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

El Inhalo de la oler en el campo

quieren im.significa tener a todo el
mundo
poner le mledivrtacien del ino:doblegado a merced de su
bajo agremie. N'o
puedo decir [Vd. Que se inmutan de cosevolun-
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invaden) vuestras canta • mar t
Las atenciones de diverso orden que
t y el cuernito se he visBALLESTEE
hemos de aten.r en beto
tenido por ma fuerza im
nebeio del pueblo, aon ineludibles yau
' ssceeeeccs el ponderable. ante la coal se catre
to ea procurado sin regatees por parte cumplimiento Mis exac- Ice Ire'ItnjWal:an
de este CotiSejo. Los ser- oto ton amenazas de castig. o
en
vid. de iestruccien pública, higiene d
sanidad, beneficencia, remos ce el otro mando, en las =ad.. Vata"iranarla,," lee
menileistro de medie..ccc a familias
menesterosas, limPiera Y
riego de vías públicas, saneamienk,
t
'e=salin"dO::
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cementerio, alumbrado, etn't
ietera, son de tal mear.eec que no pueden
reno,
cepas
de
tod.
deseesobre
laa vides efe cicc, c ce
dejar de prestarse un tres
NIENIIER NUN.
5.3ro dfa, y para su aosteniniento
imaginables,
Ile
es'indispeisable Aue lee fuenlee tras, la inmensa muchas de vos,
de ingreso no sean' disminuidas por
mayoría, una lere Adild"lad.
Trotrnepce Pasión contintut 111,1,101LP/te.
una, paralleaci6m re la obliga„o
,
oue,hasta ahora higredom.:
ción ciudadana de augribair el Paje de
las
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Variado pruquemo de
mmeiriPaiss.
carreta de in...
EMaten inueva de comiden.hle eumtía °erg.
que por laa cense
im.cim de la sitnecién ad., han sufrido importan.
Chterdmito
reducción,
o que hoy apenas. producen; otro, cola° lcd
leeccice por edil(Oren OrquentA en Ion intermedios,
.rtones han sido prárticame.e nulos en el állimb Irtmeare, y
asá'podffin citarse diversos ejempl.. ,
CALEPACCION CENTRAL
Atte esm sihación, el Consejo Municipal ha precedido
cec
el máximo rigor a introducir las poaibles econornlaa en el
pres.
puesto aprobado pare el aee próximo, y seguirá uva práctica de
remmnías en la que el vecindario ha de comprobar le mejor de.
feoes de sus intereaes. Pero en de cedo punto neceaario que se es.
a cate austeridad nuestra c. el sacrificio por park de
iodos a.diendo sin demora el pago dedos ud.. e impueetoa
minneipaks. Fr.te mis. actitud de resistencia, en la que el Cen
s. pudiera «diviner por parte du lce coetribuyentes .a labor
Apestes NORRILLA
Páginas históricas de este
er obstrucción contra el régimen que el pueblo be cougnistade con
ORQUESTINA •IIINAL•
pueblo generoso y valiente
su Sangre vertida en loa frentes de combate, toda energía seria
nos serán reflejadas muy
empleada sin condmpleciooes de .4i género.
Esperamos que el presente Bando será auficiente para erth
pronto ente obra maestra
rito
produce., «Indio on
ein dar lugar a premdimiená iss semi. re au
del genial director soviétitos de apremio y eje.tivos que repugnan a loa obreros que h.
uspaBot, Iludatla
co SERGEI EINSENSTEIN
ejercemos
TereSenlacién popular en el Avindmiento ; pero
EA VIUDA NEGRA
honradamente advertimos también que no edo aquellos proceedi, Whviee
Mi.., sino dros más coercitivos si fueran precisos serían emWoeleel •
Oral. y Evelyn grant.
plead. contri los que pudiendo mtisfecer sus compromisos con
el Municipio ,ofteeen dificultad. para el cumPlimiento de ice INuortne Arltu de toda. In* gnu,.
r. que tenemos a nuestro cargo.
umuy que tutuca en eetetialdn.
Alicante, 3r de diciembre de r336.—E1 Presiden. del CeRsejo Municipel, Rafael Milld.
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BANDERA ROJA vis%
los hospitales de sanqrt

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

BANWO

15.000 campesinos Rieron
desahuel4
derechas. Ningún antifaus

Por las

r
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tierra de lo '
poro que k yverra trebane
›erdn
angividltall o rofee,‘Z
segun en grog. vohoisa,?, y nadie
Paade
•leldlerd
'legada ni Indie pende arroga.
der..
Mutar e intpueMos -dPS anglaginan, on
(idos ycl fr ky VI campesino y el trabajadoresePrt
d
en general timen der.o die., libre.elc
danión, e nadie tiene derecho a ennfinarlA
ridader de In guema lo exigen, loe inmarm
~unos pudran hace., solamente, a
Mediante
el
leag;
zfipor
ondile
1,1 diverso pronunciadc en la s.,
fr
ral del Partido Com..

El Basada' de las Oblatas
BANDERA ROJA no podía olvidar a los fiad
tos hospitales de sangre. Ellos han pegata en
la
.ffleiri. de 5 H..ip su saggie y su vida y lo go
gas vale más que .1e, su godible inutilidad fía:.
el mcrificia mis enorme que puede lomee mi boa:
y geno de • arrogancia.. Uy hondo de guamacPje5pjpe
cefcl,pspepcdceceos
per 'sí mismo. Es necesario que la retaguardia se de ea!
ta. esto 3- acuda con su prtsencia que muchas v.,4
más rine nu dosatioir a los hospitales de mugre t
eec acro de corebelacidn moral, de ayuda, a los que no fi
rieron Cc 11102NPTIO en sacrifiar lesos sor las 15ornit
de todos.
El primer Hospital que hemos sisivdo ha sida el
está inétaládo-.el magnífico g..
evaler Cceiú UautigUas Dbla.s. Nos ha revalido el ...ente
Latee., que-es quien dirige ese ,Vsblecuiento.
ha explicado el fuiviommien. del Hospital y
el lee
he ememParmdo en la visita a les distintas de
del mis.. El rolmocto de hoopitalizad. .tnal
de ciento treinta teniendo el Ifespirid cabida para ctE
trecitatta,
El do., l_afeente not ha explicado la cede de
afinsits que se han -tenido que ve., para poder
mucha los semi.tc del hospital que - actualmente
con dos qtd.fanos, uno del Imanad y .o de I.
citarde' strthNtS. Hantea visitado la sala de /as .
que es una, orgmi.ilc aparte en Ins unidos del
tal. Ellas han llevado su quir6faeo, las cemas, y todas
_servicios de cura y asistencia son prestedes por e.
ornidas n.j,res. 01.1ecen el régimen gencant del
Mecimiento pero constituyen una organinnifin as
dentro de la vida del mamo.
ReCarrenvis lat distintas deperdencim. Yccece
tor jefe Blanca, ya distribuyando libres y revistas ede
ViSitanRes la sala' dy les iheernaeionaks. tI
gelmee tenido masllp de expresarnos en mil fr.e& le
ellos. Estin muy contentos todes y d..n permanecer St
118Sta su total reltablevitniento. Además nos dise laftm
te tatos interimcionales s. inemmables. Ellos ertgo
mecánicos, de albadiles, de mil maneras Miles a le mie
So actividad no tisce desearac en ruma, su erts. pi
pormite. También hemos visto nmehos rodela.. 11
brea grarmaka que cogieron: Wc fimil en los Mas
le jolkearrebatado los civiles y que
han
Nema eaerdherid.. C.M. morena, anda.ej evl
v. y ...ida' que., pierden 'su humor ni mi optima.
Temblé« hay- castellanos, ...a sobrios 3'
Ptt.
labras y kvantin. acharraores• y madrileños.de Cae
tala
procedan de la .lumna Perec y de Cara... gema
voseado las cocinas y el comedor. grandes y magnikm
en todas pa.s hemos vistc limpieza, aseo, amor s los be
rid.. La biblioteca donde hemos dejado unes libcus
vistem está insmlada en un gran salan donde también kg
ima mesa de billar en la que jugaban unos heridos.
Hemos hablado con la dependencia del hus-PiNi de
trabaja sin .evinse y horno, viste el ellartc de red«s e
cargo de trompaikrar abnegad.. Todo mg, en orden
Piet vdo v
...luido a Per. de temas dificultare
El So.rro Rojo puede .strarse orgulloso de esta 41,
Y para terminar recibimos ale mismo u.
quiii 7,
Peko.1 ~nuble. Sc quojecr de que el control de
mulera de Anee he engallado a ese hospital de ma mol"
re- indigna. A erre control. le lom comprado unas mon
que no sirven por defecto de coas.ocik. Ceeedsse. t.
je un hombcc ekr sabre ellas las camm se rampa
indignadas con esm .
be
Las camas ad.
olas
el cortkol de As. son tan malea q ue no les
den utilizar. Nosotros cono..ee amo( esta queja de
responsables' del hospital y pedircse que- oe remedie
lo acorne,
• • •
Sc otred dka seguirá nuestra visita a lou loapittl.`
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RECIACCION ADMINISTRACION
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está contra los Intereses de
es un elemento emboscado en la retaguardia y en la van:
guardla que hay que desenmascarar.
sammeromus. vropmeroleankm...~.

Buques de guerra alemanes se dedican al robo al
pillaje en el Cantábrico y Mediterráneo
En Catiluña se ha empezado la cruzada contra los mal llainados "incontrolables"
Múlt~I~M~Imateír.~
.

LA GUERRA EN EL CENTRO

Se coaanisla Alzara y des amnios más
Madrid, riel.)-El hecho inás notable del día de hoy en los frenm de guerra, ha sido la conquista de di. casas es el sector de
Puente de la Prince-sa.
En el sector de Jedraque-Sigáenza, 00001010 0000020 han eeguido ganando posiciones.
Len posiciones ganadas recimtemente, han sido fortificadas, em
tendiéndose 01 000,000 a Atino10 y doe pueblos más que fuero» conseguidos. El enemigo 1..6 arrebatemos las posicione. Poseed... por medio de ion golpe espectacular contra los pueblos que les
po
fueron arrebatados. En este 00100 se 00,p
ballet.. Los lea100 aguantaron el ataque sin retroceder un palmo
de terreno y poco tiempo después de iniciarse el cotana., apare..
200 00200002 Avioues. Los 9110100, bojoodo sus aparatos a r.de ticdesrra, dispararon sns ametralladoras contra los facciosos y poco
campo.
pués solo se veían cadáveres de jinetes y caballos sobre el
se
Por lo que respecta a la caprial de España, parece ser- que

se sentida Las haladas de los creadores de la nueva «Kuporp,
El avance en el vedar de Enamora En Guadalajara
La población civil bárbaramente bombardeada
avaeraudo
Es volado un tren rebelde

Guallalójará, fiel.) - Prosigue
elesavollo dolo ofensiva relm1Iadrid, (tel.)-Los Ovances de m En el sector de Aro.... 103 el
dloo,ollploo 1001000 Micana en esta prironcia.
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NOTICIAS .DE .CAT LONA

Torl]lente
de"2110 sufrido Rrito 0600000 dO
penalidades.
Den relatado g. Arme. do
Madrid, 1001.1-0000 sociedad
fechorías que cometen los 110010gallega A Buenos Aires dice
tas en la región andaluza

Peiró habla en Minuta
Murcia, (tel.)-Se ha celebrado
la sesión de clausura del emigres° Provincial de Sindkatos
°°'Pronunció m discurso alusivo
.4 roto ri miniroro de Industria,
camarada Peinó.
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aviadores derriban en Bilbao ires aviones famosas. Todos los Irioulaffles eran. llamo Noillagg
PARTES DEL MINISTERIO DE LA BERRA La aviación idSiliSid SéfilitiO del C11111211 La soberbia tetona Neta actol alas
"d'apiade" por lo del "Palos"

PARTE PEL 1101.00
os. heridos. Otra
Reetor
holiMarde6 1011 0±1 fábrica en ficios v re
Oguidoloier..—Las fuera. que vienen actuando 10 11
IOCCIOS9
sf„„ss. ...do d. mre. e. la playa de Luí, buril,. otra El Gobierno espaiiol responde dianls.
sector de Ahnadrmes, después 11 1,11 días de duros combates, han
piaTO,,,,
ea la rnediauería de Cuereara« ;
Es y d. heridos,
har al eamdigo tomando sus posiciones y haciéndoles huir
En el día de boy.
0110 10 la 11111 de Santa bah. El Departarne, de Prensa
tras duro castigo. Las bravas Milicias de la Repáldica manaron
as ro.,,
do 111110.
Aboa.drooes llenas de entusimmo. 111111 1,12111611, tan enormemente
111.1.—La aviación facciosa
Ll'e
I' atr12
.dd sobre &indio bastantes
defendida, estaba Melificada por varias líneas de ...acres, alamAlmirante a
read. Y un campo de minas. El enemigo,.su huida, dejó bastan- 1,0.1621 destroundo algunas caRenalsas
10
11
/calle
de
jada
IladricE—,Catorce trimotor. iiii:IVErrr11
ME: fierettg. larlgtor dltenerill% deslrefferla tirerltion
tes muertos que no pudo retirar, Ml como velillo heridoe que bao
facciosos y vario2 cazas apare- cm. &I Rialal, en la Castell. del va
sido hospitali.dos 11 1141111111211. El material capturado consiste
alemán (Palee en saimo y del resto del
= Ir "
ler Y
cierre sobre la ciodad descargan- na. en utt edificio inmediato a un reme pored.1.1.1es emano..
en un camión de municiones, trece coches ligeros, dos ambulancias,
do metralla ubre los barrios del consulado mromjena. :También y la cornean. de aquella Par- alemán «Pelos* e
un fusil ametrallador, varios fusiles Mauser,
ággenee Y &I.
11111
01001 *011411
II
remedos varios. En nuestras 5121 se presentar. 'ilesPoé. ved.
" Irlat rf
ItiTrece
TAZ
57,-mtn"y
dge
1.1001
1011
rteirárele±
readidog
mis desperfectos. La incursión museo. destrorm en vario. edi- garitas.
eremrelyinclocum... eloe presea. Espera una
En las acciones llevadas a cabo ayer en este sector se tomó se h. con nueve trimotor% y
iba
bordo, distintas unidades 1111, 000 rachotelegrafia
sets
caras.
Las
baErías
ant
re
Abanades, después de duro castigo a los fecciosos, ocupáadoles Ill
de la mema. alemana Mema
ettenl'ietiada La situad.
1611110041 0
modero, vari. fusiles, hcabas de mimo, cuarenta caballos con sus
sa la salkfl
de agresión &recta contra
Gobierno de la
monturas pertenecientes al 'regimiento de Caballería_ de Vitoria y ISol£1:1171
'Y
acordado no acceder a la
oil cuatrocientas cremas de ganado.
,I 1.1111410
nes facciosas fi...erre hostilisición del Min..
En Madrid, ea 111, 141,1121 horas del día de hoy, el eneinigo zado saliendo el d'osé Luis
por ser logres entrusoo
derea=r Redro Ltipes, fué
todevoio
ha presimado fuertemente ubre nuestras posicioney del primer sre- Díez» en se protección. 1.11 11.
batido el primero.enero, a las oar11 01 11061111 de un
tor, remprreidas entre Valdemorillo Pomelo. El ataque ha sido
.emigaa huyeron
n oh
Madrid.—Rn la ...era de Idimu apodda os después del
la
0.1
". legitimo y la redime.
llevado a efecto con fuerte apoyo de artillería, rarron y aviación
d es loa Pre
acto de agresión de
do=tesillaM Extremadura los. leales han tre pueblo dp Abeirades. En el sere 01110. 11 11 111,41 1111161 contestar
mm
bombardeado nuestras
10111121011
bea oe're leeselra"eirie
o eregoo al codireetamente
mdo end ea. d.-Pués de bateo- tor de Madrid se registre tin
batido con gr. entusiasmo...airea° al .emigo y 11111111d111 111.
12
so tiroteo.
fuerte ataa. farei.o Obre Val ....,
1101 s11 policimes de resistencia. Nuestros .eas han derribado dos
60
ert e"e1Ziej
rár
4.1 .51150
r r..
.,
Ea el rector del Purete de la &morilla Pomelo y V.111, 1$ w
brevísimo.
sino por ah I000.
trimotor. y t...
Premesa - Regaron a una trinche- del Perabo.
pas.re a nuestras filas cinre soldados,
com,nsible m el
•
h
11111100111 .yer
t
...ron
N t
ra cogiebdo doscieu. setenta
do para ha colonias.
dos d111101 pertenecientes al Teocio y en el día de hoy lm sido heEmbas de m11no. d. maree. bien d m'eme
M eare
A, todos estos
deo prisionro un oficial, jefe de una sección de tanques enerelle.
migo bastantes bajas. •
y fiete Usuta*
dl
do
Pedeo 1.61m, La sido confirman p.a., le
Málaga—Los detalles del Km
En los demás sectores ligero fuego de fu.' ...aedo.,
1111 0101116
El
mayor
ME.
.6
en
la
...do
padota
por
el
mmero
dreesobre
el
creciente
bardeo confirman que m
"
otemecrencire.
101114611
▪ eten de co
•
ww:
..- de u. extresire del
PAREE
tra ha detennon
La oreare0411
/Zreeeie
ME de 111 111 rre
4ieeüjtYles
'i3;
dowientos habita., y sobre
rezume lexicón
En ...meato y de *tu tenid. tendrán cre
Centro.—En 11 111111 sur del Tajo en Navalmorales se han 61.1111110011011011102410141 posiciorea lreantatles
doreyes ii=ble
oo,211 111
.s.I.
nado del v.e."
11
Lo funcida son
- presentado dos evadidos de Talavera. Ea Guadarrama, fuego de ca- 1101.0,
nan
las
han..
alearreres. Lae
Santm.r.—Protegido por la
d
se. y matando a munas ululedsold
11 curen del s
Mea 00111111111111 En Guadalajara las fuer. que operan en esblinde rodearon el pueblo forti. aviación entró en el puerto de mo
sid refemstado que ..- °Ha el curso dirdoll14
"
41160111111
firendase duran. tina rema.. Santofia
te sector non alta moral y deddido empello conregma cumpliendo
go que obedecer órdenes del era- eittraordinaria gravedad
11110211101
Ayer el general dimos, las
El c
ue inglés cero *Koenigsberg» navegan&
los objetivos señalad11 0111 11 aamdo. En el día de hoy se han ocie Está tenninaado el desescomoro
Friq Herle
1Blackh:
er a eate Oner
pedo loa pueblos de. latinas, Pillase., llenares, Camión de He- de los edificioe siniestrados. Uds operadores que se dehlan de
los rural14 indicados. ble
nares y alturas que loa dominan. Entre el material de g.. que cturan reacción en la Orereido ees las cuales se llevaron a mabo to, ha dicho que al pasar a la
CO2 toda ciare.. Al eaer la altura' del_puerto de Pasajes 111 U erirdeetiárob
"
ctides 1" yse onquistó al enemigo figuran 111 fullee, ametralladoras,,
tarde le entre en Almadrones, bous facciosos que le dispararon pbr segoidaramte jas 0541111
mio lo que
nreos, aparat11 de orden, In telérnetro wropleto, 2221 número de
recogiéndose Ealmlable material .fionems, huyó rápidamente r dadas
.a.mitir la orden al
que el Raid
mureeiones de fusil, bombas de mago y gran cantidad de ganado.
de guerra. En las fuer. me- despoés encontró a.bre
capitán.*
acabando con t
Punga de Mediel.—Durante 11110 11 día se ha combatido intenmigas figure. otea. sismo.
461111 501
samente en la regibet de Pillanueva del Pardillo, Pl.& y Las Royes, vistiendo és. el uniforme
1e001
el
Larre
Ce
1,1±01111.,
Albacete.—A /a .a y media d 1 011,110.
zas. E lata, enemigo ha sido fuertemmte apoyado por la 116.
dli
de la tarde apare& sobre esta
PM él pu. Ristre edeejándole".k,u 10210.
111,111, cidros de asalto y aviarem, 11 1011 peretró eu
El d..
, relegó
Pun- cannal
11 011111 Is. ,115. Ojo
un dyifin due efectuó trad lui
tes, tres pitidos atenciones que les
tos de nuestros dispositivos, Pro lo miel D.m. Trozzae ae han rede reconommjento. Inmellenado a posiciones previstas 001 11 mando en las cuales se man- be.
sedo y le dijetoo
diatamente se hicieron sonar Lis
3h1
SO1
tur~y "
tomar
"r.r
rumbc14r
Esteh.'Srret- nen editar ure 1151.11
, tienen conteniendo el avance. La aviación enemiga ha bombardeado sirenas. Po. después se presen«Madrid, pan
también nuestras posiciones de Iresales, Moneloa y casco de Ma- taron otros toes dparatos faceire
laboree de cultura.
Brigada de1 comandante leiste, ha
ceta. Ea el Huido 1111101 11
11
dl
"ularprraI
eP1
111
<rd'''
También
flif
viREado
ore.
Andie'va":0"ano7d:15ir: Creí-1:r:rerer ld":01
ocupado varias de las casas del pueblo de Villayerde Bajo,
1. no he
11000
áladrid.—En
de liadret
sicmando fuertemente al enemigo y haciéndole numer.as bajas. En y las proximidades de la €11111. hoy en 11.dilla eldelcombate de .o de los tarems preguntó si 0010112 ''' .. al .."'". ' ihr ~nadar
Villalta, diputado a
Mode el era un pueblo que se acababa de
111111. 1.as haleche antiaéreos fun
los duo. brea., sin navedad.
ataque de los faccioa. fué ore- tomar. El guardia de Asalto de
donaron. '
por.r,ttilar.intyenIr.
11%,n,ere.
e- 1...
Ildt
.
do
1,1
os 11.1
mia. estAban en sernmo le 011
. '11 I. 01.1"1"Ire. ..
'A
'
Partes del Plinisterio de Marina y Aire
"
Intri
• r
;ir; traba
. je
,sso.,‘ 10 ..‹,. ¡me. procedente de Ab
de a 'reifin así como tanques Va
te,
PARTE DEL 1101401.
, •
vai2 _6(.11111011
dos"
retallon. de artillería 'ale- / Vamos daos/ Coy esta excla- II di de dimembre, mm erga gre
digo que no
Frente de Medrid.—Nuestras escuadrillas de casa realizaron.luzlqui.
e
EL?:
no solo iso
ta madi., a primera hora, infructu.amente dos servicios eit brea
Almería. Un Ifidro faccioso in- rtilrOlc7el"" ""'lit' 1111 II
011111111 loo 0111,
21111 46
de la aviación enemiga. 161 1111114, la terma salida, como conse. tentó bombardear la población
LI1111lodi p111
ror y
ex
cuencia del aviso de que había 10111101 0111111101 ereen
ror r1allt:12
eettab
Hpelolfn
'.« '
1
i1.
ll "m
dre 17
";;tell.'Süilllernr:-'fro::
01a- lol 6" 6666‘16 II "1rt" erl ilo
la- trilantleni:=.1r42. remonte toda la roadend. Los Rer do zer detenido el jefe de bu repudieron los remo leales entablar crea. con varios aparatos
dl.11171
1110060
mm. se estrellaron contra nues- feridos tanques.
1enteolll'e'd‘0
41rn
e'rd"
ted
"Vor
"
<
tid, de los reales derribaron tres. 11110 41 éstos cayó en nuestras nos.
'
ire reales
tras
posicioree.
día,
0.
Además,
un
a
1
doce
ho
'
fi
e
ni
Ponías líneas y los otros dos, en territorio enemigo.
Cuando un avión enemigo arro
aproximadamente, 1?
' metro ale.
toim.r facd.o que fué Momeado Por lro iliumr14 de III 1111111
Mbnactrey?
iae bombas- reige Majada.Valdemorillo como
leales, tomó tierra de roda manera al norte
y romnim.
da aparecieron tres casas leales
«57
iod"ltrbafell
rennecuencia de la. avedas que se le ocasionaron.
▪Perfeeta
A las dos y media de 1a tarde y ante la noticia de que la aviaromo el d
ción facciosa bombardeaba 11111111 111111, salieron doce ea*. que
6,4
Maga —Hoy se presentó un
lograron alcanzar a dos 011,111 01 los que efectuaban el bombar- 11)1111 faeeioso que fre alm
",11111
, nd2riFurAll'
:
yed
:,
iro E—árIT"r' d'ea te r, 1 41 i'trud<
trynr 12"...Z t'Id.'
deo, d.ribmdo a uno de les aparatos alentares, que cayó.nue. do
,,,i.
.
dot.....11ni.nzilrol,.‘íosieltrd,. eredo 511,4 Akalá'Castillo, que ion. Dieho vapor $alió .
de Bilbao meato Proceded. is
1 b d
51150
Majada....
Se000
cons%eltiferlel",:k.rd
traen... lloam,
hs4, 11 11
boi de Regulrie% de
U.
geaades faros My. v.idd ....Seguid.,1. creas repablicanos eatablaron coinbate coa los
Se le destina a is Brigada violación evidente del derrocho d doll
hrnEoll 11:12.11:rr
" nIti.
lbeinkel facciosos de pede..., pero éstos huyeron al primer ere
internadonal y equivalen • .
tude tuyo lunar f.o com Mintó.
Le
Metralla en la ca- niás
menina
bs
.
sueo
dum.o
.
>„
1
u
jrfi
Antes de incorporar. visitó al acto de guerra con. un ods seUna de nuestras escuadrillas 01 1115111 marchó hacia Toledo, 11101 LIII
betuno.
CralntalnardrMli! motor imkers y tres Heinkel, Rmend Miaja.
bombardeando las posiciones enemigas de 01111 del Rey.
rim. Su muerte ha- sido mal- quedando la aviación leal dueña.
Todos estos servicios se efectuaron sin bMa alguna por 21111'
IP,:'
,1'711-1.
absoluta del aire. Entonces, más
1111,1111.
mitro prisioneros
.
de treima aparat. leales lamamere:antes declara,
Frente de Arogóce.—E1 teniente coronel Reyee ha telegrafiado D'Ancona, comandante de Mial jefe de les fueras aéreas, en nombre de la Cohen. Durad y licias. Su muerte ha sido 11015
I instancia dl mando de. ta, felicitándole por el magnífico vuelo mente muy s.tida.
11
OIl nuestros avimes realizaron la tarde de1 día a, pues el bombardeo de las trinche. enemigas de Oura y /*ganar tuvo resultados
—Acelera...ente lae En& de me& tropes Y ea
verdaderam.. esplredid., ad corno el de BeleInte, ubre las p.
.."1.,.
11,',,E'
.
n1:",,,,V .t.
:,,1",11 miliels'ainienderinas ronnuista. mannifize inOralTonearon 190 01
Seminario,
cementerio
y
o
el
sido. que el adveraario ocupa en el
- --r--",
Loodres.—Se anuncia a
y-,,,fay- y—jy,Ty'„, ron ol lugar denominado Mira- oontrarro Mero los facciosos
0013 3-01
N.a. aviación hin> allí al& a la enemiga gre no ae decidió a acelre
de Espinela que domina Es guione11. surietan un .trememlo reidor, británico P
cerca de la junta de D.M.
lar combate.
en un pueblo leal. El oficial 4
4<,.2
ra la detención y ealiter__,,,e
".
Sedare, del Norte.—Las 111100111 4, 111011111111111111 1111'
Xl
dll 11111 11,211$ ,,ylis
ias barres mercan.
bantareee
En
uno
de
ellos,
al
emprere
(ud.
Bilbao
a
ocupaban
estas
dude
alturas,
Mire
Parece
ree
noellien.
PiZle
rere
, emmire Por trea yeres inten. cho mayor cuando se recojan teder el regreso hada la costa, 111000,1111,l coa la edad. en...
Z1111.1.511t—z11110. tó 111100
En
tres
,d
poniéndose
.
fuga.
r
o:.1
6
Z,
el
comba&
rehuy6
que
ga
leo baja algo., regresando todos metros aparatos sin novedad.
Roma.—Se desmiente
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es más que una leve espera.a. que hasta aún
sirtritn
"ren%ñ ea. al*. Par
los hechos y en los Moras y en las fre... alegre.. El eSill
nu'U.1.4°.
martinrt en qué horror harán el manió
por
qué
Pees "reconquistarse .spués de .lreherse dementado apasiona
Cillall'Imert-rs'lendreenlon,Weninineis nin• ele la muerte. lles radios rebeldes retumban
mente en 'odas las .5., seed lodo el milagro do su creación. E sea, el grittelesse de le Callaras, muelles
duermo.podrá "rerieperarse"•tampoco sis,, despees de un Ufs _ proceso ele heroísmos interiores no menos esforeedos que los de
Vra.. la mitad de apañe—.
*
pelPitsunetee«, l'Inullun
in hacen como en las obras que le traducen..
durant este tiempo, algunos 'kilt...
la pierna. Pero pani.m. toda eso ala posible es necesario haber
a verdadera sangre humeo., caliente Y sain
lleesdee del
bidd verles., diluirse apasionadamente en todo: en cada coas
que corre por las frentes del penumicabi Poe.
IáVrat
1 d. te cid..
le, se une do., mfidida ensPera. Ves, so llama gmerosidad.
de'v-In:9"/I.
canto,:
,
as
gargantas
hechas
para
el,
pr.egen
obm
Ello de ehi, del olvido total di al mismo, puede :mear vin tose.
I, el. mommo de escribir, punso en mm
. Dirá yo anol que e:M:1o', redellr:Ce de
• Ma que nos ieses de todos les cosas ex las que se ha abandone, migos de Madrid, en Rafael Alberti, el pum
do y sz he perdido anido. El,quiera .idar y ranservert.
lu que
s_ u.
anego, ros interés entre, una anibicioncilla do ayer, tom mezquise mude.
las /ayas del
--4;
na resma, quedará olvHadozapagado, muerto entre los escombros. ucióni que decía haer algunosYmeses Prolé.m
Le vos nigua es eterna, pero nos Peeeeeee leleVa e todos por su aM mente a -Emmanuel Mounie, xSerá dramático, ,ese5tes pop
creadora sencillez, su diáfana-Ud, su jamtemy su plenitud. Será pa si, pero el .dunta eristimo-pasa porght.». en el lag pinturas, lo Mitras del mundo, ineleon' mil
Gómez, en el
ve. menos preciosas sue la más hmulde de
voz eon la que todos los hombres sanos han soñado, sin saber por pin.
ei músico Cota. en todes• ama camaradas vuestras viles. ,Y el esta
e,, que Fnumo
dónde podría veriir ni qué oídos exteaordinarios herían fa. para
bave llover el hierro y el faen;sobre
hor•'
Predo ;
...lumia. Ese vas lo inundará todo. La oirlie los sord. ks deic,
"
1
;
1'
17.°Á.qt.'elelrati7nrarrtitZarre
le daría, inigualable .v momea, .1a Obra ,me,
Re, los engasas y los de la pequeña rapacidad, los enfermos de le. •7valencia'
subían los .miones capead. de armón
del gr. (arta. por la vida de uno
' solo dce
jania y los heridos de ausencia (los cursis que bajo esa cursilería y de polvo, garantía de le próxima ofensiva. ni.
que han reeogido,annért... la escuela
esconden deformidadse y llag,, kividentas) v la oiréis los que men- Pienso también ea los que Ise díjadi, eeh éllos.
ee hall,frie echado en falta esa ves eles que nunca hubibrais queri- n Ludo, y Renn, recién salido de las marino.
do onda. Nosotros la percibimos ya, entre los carlonasos. Es la vos rres-hillennes, en-Regle, en Etern, en Jet Lsot
01315
—.ahogada li.ta ahara—de las posibilidades humanas
I de
lad, en la pea en el esfuemo creador. Ya le entrevimos muchos en
el estruendo. ;Pobres de los que no la hayem °ido eón1 Purgas es
pe no han podido disgregarse y demantasse sobre las coses, como
/Sr.,. I.. Hay que haber conocido esa generosidad de M lus,
aPesemes poa- fin ele ene., estire estos grupos sociales, Si, tierra y se csfuntah. Estos son
de la lluvia, coz los pies metidos en el bama ensangrenlado y la
lees, ese
frente descubre.55 zierm mortql. Y el que na haya sentido ale- de
Isie ledse iCritel=s5ydrrit confreste
t"'-'1•""
"stsneatrine'Ciats'eZWIlli.1
e/Mímico Mrte estos
gremente esa generosidad, no podrá oir la voz nueva, ni mucho
lean, obre.' del funm culnoi d.to.
iempleados en general. «- grupas seriales cae por tierr, s
(Itel infame de Stalin une el
se esfuma. Significa en fur ene VIII Congreso de loa Soviets. al
NAMON J. S.rux
ambién
los
.trestes políticos presmar la nueva Constituirlses
Los intelectuales han safrido
ntre ellos caen imbilmente por dele II. R SS,
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LOS TRABAJADORES INTELECTUALES

át

4"0,1'de%beskelrel

MADRID

Mara. n reta '
Ye no • son
eqeeiiele intelexhinies petritea.dos

O T 0_510

dad, su mayor parte servian.
terratenientes y a los capdahs.

Ciudad els los neds terbio, siniestros provomdos,
de la auguslia no.lime que ordena hundirse al miedo
en tos sótanos /hielos eon ojos desvelad.,
yo guisa, furiosa, peso impasiblemente
arrancarme de in.jo
ms, pero no puedo,
para pisarte toda tot silenciocanse.,
que la sangre tirada
. mordima, sin protesta, mi llanto» mi pMeda.

"thieStroa•intelectual.. soviéticos so, Melertuales urnam'el:11111%1E1
"cl' ablerur
Se l'IratrErimeramente
la coMposición de los intelmou
les. El tanto poreiento deja,!canales:de proudencia noble y

Por sss desnivelados terrenos y arrabales,
cine& por tus limiosas y ateridas afueres
voy les hojas difuntas pisando entre trinchan.,
aliemos y berrizales.
Los árboles acoden, duprovistos, las molas
por bardas yMpiales
donde con osos lis. espían las Pro.,,,
undielo lanmroso de exPl.iones y llamas.

1,=="11111,17

nymb"Iteer
8o•ái oupnr roo de los intelectuales sovréticos 'muden de
la riese. obr., ...sinos Y

ite'llt".:21VIredd.

sees
bina el carácter de la actividad
de los intelectuales. An.,
hl. de Servir a las dines ricas,

Capital ya madi, para bee bombardeas,
evekidas da escombros y barrios en minas,
corre ees,ete/de al pensar tus museos
tras de Us barrí.se mm impiden las esquinas.

esoi')1.`
pki...0 en las entes explotad
•
o'.
Y.pren
....
sabr.
mea-,
es
con Igualdad de deruhos, de la
sociedad soviética, y constrary.,
en con. eotilos obre. y ea.
pene., con I. min.- obajetives, la Mera sociedad sin cl ves.
Como veis ahora aoa intelee-

E.M.. cuyos numos humildes, lev.tados
• a Al erteno del aire, optasen.
escena
del.mentel y las lechos todanda ordenadas,
el drama silentioso de los Hales v.ks,
sin nadie, e» U alexema
biselas fríos
de la menguada luna de los Pobres Topet.,e
recogen y basaran con los sacos ferrosos.

letterIarnrj="7=O ir?;
las eneontras ni pareeldca
rzigte1: Zirshillistos so:

lifác qué »mea mirada,
corno ciudad que en tierra repóse•eil desclibierto,
la frente de tu frente es elsa tiroteada,
tus costados de ¡Moles y llanuras, herid.;
pero tu com. no 'o eapardo muerto,.

se H tiems tregrtipidosdztla

172.h.r:

=',,
te, en el terreno de la estmotare de les ,clases de la sociedad
soviet..
¿Qué nos diese estos eambios 1

aun,. mollas de escombros IsParen sus (Mides.
Ciudad, ciudad presente,
pardas sesees entrañes de ....gafe y gloria
el germen mds humoso de eu vida figura.
Bajo la dinemita de tus debes, enejiente
se oye el nene, del me. hijo de /a victoria.
Grinmia Y n merases la tieera fr inaugura,
Dkiernhre 'eso.

•
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¿SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO?
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111117=1.,'Ll:
obreras y
caorsi.s.
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SOBRE LA l'IORRTE DE UNANIUNO

Irl„..nr2141. 7ars::
11:1:211I,T,Iirodz
fuer. rebelde y creadora,
cuando se persona era un
Isubstrunums decrépito de
todas sus pequeñas vanidades y miserias propias de un

"%tcihrl"yrdr h-11?
lamente ele ene mona pue.
de explicarte la traición que
contra las ideas que ha venidoc./codeada siempre ha
cometido en estos últimos
anosrtráciOn miserable y Its-•
sse
reartrisethelltrat
bleverión.
las militaree ele estima
<1:1'lene'Palfresirjejdttli1.
Ruido. nuera pog
des,
itrelfleTteltulli'
deryta>

ta que- Unanumoselt6
. teeede, sle un diseurso—u
puede calificarse de tal—de •
• la morm epiléptica Millón
Astral-. Desde en.ces vi.
vi6 airinconado d.Precindo. A.enjerto no ha asisLa muerte de Una/animes
lióin se eleMolo para el mundo mero, •O, mejor dicho,

,dzi.r.
ro
111.1c111.10":
.197.-.11
bise I, esees de

etóeede le es.lbsee, le ese.
sa de la verded. Nos vi.e
a la mano el recerdar muf
el cje.le del h.. Regimen,
t. organizando la evacuación.
de sebo, litera. y artistas
con todos los 'honores y lal''
2 Zital:1„4•T'lbe
"
d"
Unanurio r las eyiltl,n1
eles que en ella nan poned-

"lertree'1e, loe Lecio.
=Pr.fr.
* ''perde
''
ti.e de la soadtie fascine:,
no he mhiclo,apinciar en lo
55555 le
eral"..at

ii:rozr.7,112,i1=1

5'
congénita
,)
.5
de los feces>.
que se dicen deferían. de la tradicifin y la cultura esas.... limemos) es
mis víctima, nunque redimíais culpable, de la brin.
lidad entorilada del fascismo, de u ,sli,e todo lo inteligente y lo Vivo,

Unificación Obrera de (iaš Alicante
• Al leca.e.e loa obreros de GAS ALICANTE, de este
urdustria, soliciten de todos sus abonados denuncien euentos defectos observen en el iósentido e Sleds efe... 101110.05, su inmediata correccn.
No dejo
advartirlo as miga a

Unificación Obrera de Gas Alicante

VOSOTROS..
cre vivis tranquilamente en vuestros bogues,
mnsportados y pensad en le suerte -de los habitantes de
len.maos una .sa donde los ~en:están sentados si.
unidos con .s hijos. Se oye el mildo atronador de mar
• detonaeihn repentina, ensordeceddra, psi tranquilo hagae
ohnvertido en un monisls de escomb.. Entre lus restos del.
Wes destruidos pee le explosión de le bomba yacen muerto,
loe bombean y mujer., padres s hijita Y aún hay que
afortunados a quieses umnbieron inmediatamente,.
us que siguen vivi.do, con sus cuerpos mutilados o
par la metralla.
Apela mos a todas las conciencias. Nos dirigimse
horn,es para edenes la•dignided y los derechos del bool
cese palabras vselas.
Pnals DELITe.V Pinas NE.
Ancas
Actividades de Allansa y Ateneo de
La Sección de Peonan., de
Aj sd ltelte.
G
de
tules para Defensa debe Cultu,
a de Alicante, be terminado le
edición P.e.1
.11.
e nuestro se"'
•in'er.
'
mreoeraelOrtedicado.j:',
con inreresan. originaba .
ibujantes y artistas 55 15 Alise'
1
. Y untaciouales documentos
55
el5,$
rs
'
P
'1 lpuereort

Con S. los Mártires elim.

1MGESTONA-Chorro

Hm, habbao
n BANDERA ROJA de la mera'
gran escritor soviético Nicolás Ostrovski, ocurrida en
2 e Je dicientbre latima Oartserti,:que ven,. Id efes
nin por su novela aComo se templa el aceros y sobre
vida heroica-. Ofrecida ¿le. ialisino hasta gu último aún
loso,. arios, se
-Ha muerto a.las
la causa obrera. Tenía solamente 16 a. en octubre, Con.. Ostravslei la Mime. alemana
n.o, en rolo, entra
las Juventudes Com
lu
19,, en el •Partido bolchevique. Ilégoe dele gafara
-vemente herido, a.sar Seto progresos de su mal,
ene trabajos de Huero en las vías férreas, y más tarde
marxismo. •
virtih en- instructor de la juventud en
-El progreso de sus herid. finé- más fuerte, acabó
5. a Ostrovski ciego y paralítico, manto en vida sobré
deo ele dolar, su turnbee•durmtenueve ofios. Ostitysej.
ces cuña seguir sirviendo e a revolución, se hisyeseifikr
menz
dictar ses recuerdos de lucha y sus experiencias
les. Ha muerto dejando la inepreeihn eterna de un
al que nada podía batir, fr imageu de la nueva in
desunida del proletariaAs el, lee condieimes del mundoephrtforja la Unibn Soviet.. Saltaos es Ostrevski I.
nificacihn de la decisión Meada,, del optimismo bole
de la devocilminquelse.trthe e la cansa dé los trabaja
Ostrovrti vencih al dolor • y- haata a la muerte Ofteener
mestros cerneredas, pm- primera- v. en castellmo, la
carta del hér. del socialismo,
cQueriña Madrecita'
HaacIaboalphert 10/10 mi trabajo se el priner
vLos que nac.ee en la tempestad.. He men.tido la
dala d Comité Central de lea Juventudes Conminas, he
•
minado mi libro para el 1, dg -diciembre.
Todo este malle -trebejado tees tres equino. D.seb
mes he fatigado a mirsemetarian has, el último límite,
privado de aus dies -libres, las he M.o trabajar denle
mañana hasta bien andede la noche.
,Pobres ,eeslseiseel Yo no se lo que pe..án de mi,•
ro verdedéranemte me he portado mal con ellas.
Todo eito-ha pes., ea.
Ese. territilmente Migado. Pero mi libro está ya
-y aparecerá deertro de tres 5...25 se la edie. popolar
512. J... Tirarán spb000 ejemplares. El libro apareo.,
guidam muchas otras eao, de sdtsieel en total, emes der
miliOs de ejemplares:
Habrás leído se.ramente el articulo de la ePlssdesde
-la - traición- de- Ande Gide. lEles ha engañado ...es
tonsal
, QM. hubina Podido P.,
Innun'e ass
manera tan deshonrase, Un baja, lOSS eue vide
ce de su anee No es nosotros a ud. ha en
a nuestro valiente mielgo
Ahora, sn libro •Regreso de la U. R. S. S. u
p. todos mestran.emims contra el meh.b..,
Hiera.
And. Gide habla «hiena de
que si yeeieeses en Europa sería considerado como
to., certera.
No quiero hablarte Té. de cele. 15 111115i61‘
ele on grss golpe para mí, posque yo he creído si
sus lágrimas; en sus -palabras .undo saludaba eon
miraciée nuestros éxitos, sedes nuestras virteries.
Me ha llegado la hora de descansar un raenes,
jarepoco.-s1 mé puedo contener, lianiralmente. N
teret son easi los mismos. Pero por lo menos des.n
es, oiré
dorrairé más, ya que seis horas de
muchee ,eres suacient..
diseurso del ¡efe el 0.12,0
H. eido
Soviets, Escríbeme si s.s. Ti &El. m.cha bie.
Excúsame, querida madre, de eo babme emito
semanas, cese be olvidndo nunca Pemehpate kit
bien. Los meses de invierno pasaran pronto y no,
la primar.,
Estrecho tes-manos honradas de obrera. Te a
mente, al, N. neko,sky...
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La sesión del domingo
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UNAL POPULAR
El general ,ele
Eaado Mayor del Ministerio dolo
,,, !Us.. Be.b‘
7Guerra,
,,,
,,:n11:::,0
,11 lirtr
a,,,,,•:i10 so telegrama Je ha dio. el odnandeare mditar de esta Placa:
, ore,

°

do.
tz:wr,%árariril"'""' 4:rri> guty-.L Junio gradecial delegada per

tudea Melisa Y ama.. Sulral:efirena pierna.. E ae•
l emmdo • `dismtS la 1MMe letnlie.'".......=::
Id
:
codal. a las ad:modas de 0000000. 04 camama .
se dmvive por matar a . estas
"ea nuestro Pre: etirtiu9nri ruarirlan°det "- ezi,r=svrAle.alsos de abstrae.
amerada Medra. tras Pareandes con las Libera
~malle brierainieron Pasla te aainistaa
la uniMei64 los coa,
tora Soler, Lor.ita y Camilin.
000
00000
000.
Mema, socialistas y
que entretuviera durante u.
ya se prever« que haCIRCULAR
"ad101:111"eaállaredhals7111: hora a loe heridos hospitalizados.
que
en
rnom.to
egar el
rarll cera:, mur.. ser Nos dicen que en la hmilales .cumolimienlo.de lo disp
de acción ser/a amplia. arma
m
de smre a les Muno de Mas las zt e,: erl,artreulocl,,le,la,:ril
y maneto.
.
baleo, mena un fuerte Meo. En
.Clisalefilr://ár rei'bieraTlIS
mara
5:1411
Enseñanae,
de fecha
MI
mire amas elareamdel.„41
Cal:17llUd101
1= septiembre 61rime. «Gaceta.
germana del eamam
004. 0010 )0010 ubre nuevo pl.
res•
ilelrale=drr
da airad.
ga: riellosMitrilha,leta °'1'
.
11115.
Aclara lea dudas que le hm la ama en sil.eio.
LálTktikit:1
P.Iduma de pensar que los prode está circular en el «Boleas
seet qa /la Nacemos m
:
"
ille ;lar:4
Nos 000o, quo el Hospital Pro. Oficial. de la provincia, para que
epo'c:
lrea no b. de serpara reas "
mal el caso:
a cada Pueble.
firma mala e:Mafia..
"
:
de
lea
r
muestra&
acuerdo
con
el
de.
nata ylla?'
So
de rallio
pap amplaarlos. a tod
::unio'leirdrls'7.
l 1t
:
legado mamona en cuanto e la de guerra. Nesga., los me ha
fieribilidad s melmensión Mix
:=1:av=sderaketirrt
"Wilk=171:1
rand`
ap reigl"' POTILISno- cha, eles. so petición .00,. lun.
zar ala naillones .firien, ag.,
loo 0000 op.idod do cocido. Oto. nern dc:subsaar'esta deficiencia, to 5000
do
adialaos'ernenrorthj
1111rier
en la atención que debem,, a ka
ti'filadl"da
000'
1100.114004.0
rgn
clitiad de quemas
o mea •4, ...mea que pue- /h11.10, olIos 3000000 ljbpploolo,
o
hala
bophoopopoololdu
alridillea:Illfircalledao
po
bol
do
sus
,
l'oda los artistas que sienten
enriunkarse Pelferiam.M.
principios que Jes ama moceo el matrtascismo, se han Metido 1.00019.6., Iscobijo 0,60400.
tarea'op000OPháñtlño osos
Para distar,. sus capee-UN:da
des, a los herida. Putual Luna zjaidical sobre la adhesión al tifitdes a Is Meran.
las
puede filmar junta Pra- rre, Paco Latorre, Lona Lato.
El famisar:
urge Yalli otromtse
a aumentar el rendí.... Se rre. /osé Més,Pastore Soler, Co.
qua„ sadmagar a la mayal. Y muestra partidario de colaborar milfn, Lorena, etc.. ea.
también don las juveMda de
aum- en° hma
demostrar
llanamente han safado esta diem 0«..00.0,- los Marinenreciente marida, salvo casos ex- Redacción, I-oreaa y Carmen los P.a... de su ealidld de
Mamola.
Brame, que nos han dicho que medras de Primera asean«,
desean actuar
enusiones de espoliarán ests.junta la imlaoirtal en que se encuentran de
Proado
.IINPIrm Y "'Ir.' Tejar'°"11«llat erron:nel: radio de cinco a sets de lo tarde
000 005 aprobadas.
Para los heridos.

el Milisterio de leslraccidil
Pdblied para el embragaste de maestras Maleas
de Aliente

v;,...trárk-.11
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.ovilizaciPn Ni:dende Murcia
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aquellos 106ni0040 .0m.11(1,1. en
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10010000000005016,0000 0000pl0000 .0,1
0100
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". dos
d7iire! expresamente
lusa=
o
que.no
se bales admira al EX:fila Vol.,. do corno llar
partici
en el anosimien.
n furioso a la acusada.
7.itrruelll'os'd""que dehjjkdrh"
ace'rtistr
bloPacci."
' •
El jurado masca a las pa e incurrirán en rapcosabilidad los que
contribuyan • obstmliar
00101 4.1 remaba...emanaran cumplimiento disposición..
a culpabilidad de los ...dos
Lo que se hace prablieo para conmina/eme dp loo
• el Tribunal, después de deliAlicante & 6 de enero de ajj.-La.,do SE interesados.
EL
Comerla,
berar...he el a.m.. fallo:
s Secertario, Pedro Band,.
Qam debemos mude.
condenarnos a los
to, romo autor. de
o
irae. .ra la re.
l000

do

116150111011 01

ebas dar

Los representantes argentinos ohcon carne a los Hospitales
de Sangre

ir. seguían
como autor alel ral«
M pena de doce años

le

»

Jle.1:1:21:111.,101,0;

In7,114 ort.T.Z1.1

1.1 0.1,

l

Irár.i2b.zr°

L'ardisP'mtUlesPal:: cale=
buscar el bienestl
geneard. Somos Maros los que
`1;1741;rrá,
alma Memos hablar de la de.
nart.
ferm
lu
MI» PALTA MIMMITMOIMB
edición popular • tegridad namonal y no ellos, que
MITIN DE LA U. 0. T. EN RELLEU
¡bu, ama°
,.. la ofrecen descaradamente a los
ate melad], sonaba. amSe ha celebrado un ama ra ras tendrán nivel de vida que
.total, cern det
por la II. G. T., en el
"rrrii
Mermo. am deleMela Bnieado
qee han toma.do parte la comA continuación hace uso de la
«Prueba a
me
pañeros Domenech y Manaren palabra el compañero Camares,
o nuestras en
Continamdl. la discust ader
'
el arto coa mas bre- quien manifiesta que no viene a
El Coureje
Iras del presidente, sién- hacer obra de proselitismo, sivo e Alicante Obrero de Aguas
lema ame lo
ones "
én ha comarecido ante
dlfican_s
trmiliena dole concedida la .palabra Do- O orientar 1.0 4.0, trabajadora
Mi, Mena*
go
,
0100.1 dp ferrar. pon la que conversaron
5.
se avalé
0.i. hace resaltar la Organimuld; «apilando la a...
...Pea del mismo en las da 111.0 sindical de los mabajadores 10
amiablemenrc la representanh.
en
tione¿d'elVitilden700.11:: cunstancias tan dramáti.s que que las circummas actuales
«rirentieos tuvo PM mnniv.
1001
vive
el.
país'
por
la
crema gua oPrM ha empujado a ingresar en L. 100010 POpO
reparto de carne camelada de la
S. S., 0016 0610
d'tuld:
"
:
too
deseardzada por toda
,.
que habla para el consumo de I
00 00 00110011'2
Plelm
adufarr
.d:1breleesal:u1
:
11.1:1
Do sosa 10000000100,, dato. lo
Manifiesta
que
es
un
momento
Mos del
los
al mena se person. en estas ofi•
a «bien. de mi.11 ems.
laaj.t
C. T. earti.:ren de un. eserecha que ha de
.111:1.7
, de Iliallrale eme
cinas
a
hacer
efectivos
loo resibon
cod
1:111:110- <0. momentos la necelidad de I000000i000000000.00cqlpdolo
conserva de la llamada 0000:
P...lomMde agua. De no ha- Pende el juicio pan que entiendo todo lo retad. o in unidad de onej,11n estrecho ro:
, ra
.
ed%cioz coutr•rio puede peliaar la viam cerlo
han.
-así. puesto que cou sn pro- a en el
asan. el juer especial.
riza. Coincide con Domenech, diaria de 10,10. 400 a11100, COM. las
anos del terriloto naciont al. ciendo que.vienen a ofrecer ceder lema. los Mema de
10100 0l00000,00000 mune a una. posible fusión ma
dama que controlan estos servilasiarenterles Libertarlas, dada p.er del Gobierno. lea oída su nade, smo a exiar los máxima cios- de abasten/Me.,
respmable les mosert les dea yerla
•
amaina para el triunfo, porque en la ineludible necesidad, en
Pandeara mamaron halacon ello quedan abierta amplia centra de suma:amad, a suspen.
Igualm.te tuvo gnu interés
ades, recorriendo deMidamente
la mamaria del delemde de trabajadores encuadrados en ama hmirontes pera los masas obre- derl. el servirio,
as .salas e intercandose per los
ras. Hace aya para.. eMze los
Pr... del
AVENIDA NORRIEL1
i Camaradas abonados: Hacer"ter prElats tel:1?M'el
amó el. Mg. de la Se ocupa del problema de la que luchan.los ften. y los de aras eartto de la situación en que
005511.1011*
EA•
•
sa pae. que en aquel mamesannmMeMeMeS MaaMos en ma lo- guerra. maninesMdo que nosnos p.fis con vuestra- acritud.
..
el ?alacalidad, incluso para la unidad de
o se 01MM a .Tic
lvoecht=e'de'llreith'Iostan
'
elr'
ee, Maestros cobrada. sólo es ir a
Irellos"
ofra
se aumentan I. 00ur0,0 v aco- vuestra domicilios y Istos sima
irraprenie ite variedad.. N
mjeneartie:1
ad
so
Tdall
:me»:
p 500,0 lo ten. de aquella medidas que 000 eltán cerrados. Com...
r:a' a Es' r
mentaban e: esmerado troto qup
re
teu'sa.reialls
poco cosoppuip
:
' edl
'i eth
réis quo aqui Imy trabajadores
ppodo,
100
pueblo. Las inasenciones dolos la victoria.
itillielrary:::Ilierna de La rie- oamo vosotros, q..mbiée sien- El Monstruo ol «cedo. 00
'00
oslitirl'o: 0110
Mos delegados se refirieron a la
termina pidiendo discipli- ten vuestras ...ad. y p.Not 3E.. N'UNEN
Se refiere a la disciplina Y rra
Mentad que origina el beehd de mando En., manifestando que
,,Mose
r,„,para conseguir pronto
qm muchas de las /m'enredes c.ndo.los fr.. nuestros
Etr.I11;tzv
Te abra. dou
Se. de creación ram /lo.. soldados se h. coman
Ambos oradores han sido mala, retar los servicios, bam sumía
patena a julio, ertrtiendo por cado de la nemidad del mando didos durante sus intereenci.es mos de vosotros el apoyo
me.
• AV. Aráfiriann 01. BA100
recelo.mana militanen la reng.rdia existe y al fi nad de las mismas, termi- ario,
11:
J,ttifaseisna
.
o de tal indisciplina 9. si pursEste 00 nando el acto cantando aLa In- .1Salud, camaradas abonados I
a Matear el trnude e Meloso ternacioal. y otros himnos rey°. Viva el M44.34,101
ar. SIENDON NONIO
I • • •
Aludo 5
lucionarios.
Nueve Mancuerno de Me"Tempestad sobre México"
E, Eattosia
1rirtZ7Zre'dfila:'
ts
a...
hogares, imán.
. ALFONSO EL ONO.
antes de hírtn
Dim que hace Mes sumas se elr ra
.
tOpuNito ESPARAI
raM12:1=dreart:
'c
CAMBIO MAquina de escribir
do
ados la eama,
celebrí
Valencia ta pleno de
ti:r0.1"
semi-nueva marea XIInderwooda anedaille
O de unos rnal
«Locuut
El Torrenle Vengador
2170
.8twit=d
0
.1.1:
0o01900u
modolup, 001
o.
1,,ICOON
"fitndriel tumbo del
vera y si se resista,
lo 0010.10 do
Pueblo
con las darás juve
:lar
ALQUILARIA
000100 real
aumms_ debe echarla de las par...
lose TO"
DE TERROR
NOCHE
esm. Nastra Ej
casa mur/nada e, Alicante o
Se Mima en Mrideraciones 0011'reon General Mar., p a
asá
carió dos compafieroe
alrededores, ingemme ona Inqrfon:111
ly"
pleao para hace« constar 00000 sobre 0 callar de la merra,
.familia. Elircprse por
Había uno ver dos
sali- manifestando que no el una guepo
tres nunbe de vista c. mina
loo
Hael
Pelare.
m
:Amero
a
34
Mil; sino iOntimio.1 que
leel:Z: la anión
héroe.
aniciándose /a posibiAlicauM.
4111P4P1E>400 41›.401,
ro
ladad de negar a.acuerda
sor
le
te,
so- tez.
bre mucha trabaja de actualilimos a todos
elmemeelleum Morra..
a trabajar con entusiasMesa
NJo o
dad. En dicho pleam a elaboró Polie.
aci
mo y disciplina, dispuesta a
los
CALEFACCION CENTRAL
mayores sacrifima, dues con elka
PFNINCIAAFI
1
,
7=1111r7r1:2dolo.
sr2T13« g"7.:
R. ALTAS IRA.16. P red TE L2157
'1%10
dad
I
I
d
de AlicaP
0,0. 010p000°0
U
MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES
Oran acontecimiento artístico
Plaim
ESTRENO de la obra mamtra
si
ON
Courrnsdiv
1.1:'
lit
del genial dIrector soviétiCompañia do Comedias y (Entinas
co SERGEI EINSENSTEIN
tcau
oná„,
de
Especláculós
110/O Federación Provincial
Pabilos de Alicanla
Doe eactionetí E farde y 7.30 nothe
gol sonelarn.p
La graciosisima comedia en tres arios
olidae
vs
de Acento y Poso (hijos), titulada:
ESTRENO del reporte&

Ms. y ',rota
.,
Timbre Inda
:›
.
e L.n
.

INFORMACIÓN VELOS PUEBLOS

m

I

-111.--ntr.lre2
T

;';;Irt¿Arl:
To`Z

rr.

ad,..21,1unroa".

trg.,71:111:7J.'

rll

Za

ril

rryz..-1,11.toe

IDEAS

:712 z°1.;
cov,>lad-x1P1'

1

orn-r-e-rruir I 4

ob..

Salón España

Monumental

Central

AAÁ.41.4kAdiAiA*A

troz tt

1,11=

C. N. T.

Pedid vinos de

ral

=

MONUMENTAL

U. G. T.

11111S1RIA CHOCOUTERA

Teatro Principal

"Tempestad sobre hico"
«MADRID TUMBA DEL FASCIO»
EXITO

ho

,

Las emisiones de radio dora los heridos La justicia del pueblo Movilización de las quintas
1932-35 -

4111'i
,
11
' 7=1
rtr-',:.
1,',Als'at
::11..:
1
a.

,.."",..líml MIMOS dedichasda
si6
¡[lemeiatee raellor t.P.... .,
l.
'Z'itcl'Ilen 'I. " "°' ::
Interreuel. de galas Nedrama eehoo ealianea
lema..
de
Mama
-9

IS Ostro&

ida de la ciudad

Continuación de las tareas

Todo,i"N

od histo..¡ZiS

P3.1.

Ei L'Aíres° de las Mudes Socia- v• . ..ii
lisias Unificadas

COLOSAL

La Casa de Salud

Precios popllitITTS: iiIIMCfb

Geneml 0150

Avda. Mudes PU, 21. callo.
Teléfono 1623
Apartado 182
Maleé de aBalle, paile

~m'emes,.
MMIIIMIMMaitaiemmatassemmemmemulrenatei.......rea

alcance, en los momentos porque atraviesa nues~
tría, se pasee indiferente ante la tragedia y el erItt
del fascismo internacional. ¡Al Ejército o a los Sindie:
tos! ¡Al trataa;of

PM

-

rematataileit

Según un periódico, en ei con-ihute de uyer
en bis flozUs, el enemigo sufrió 4.000 13cl:hm

En l'adobando, los facciosos son energIcapienle rechazados por mieshras bravas milicias Ud.
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•Defendamos Madrid! Fuertes

alones enemigos en el frente del Centro ue se estrellan
afile la cerrada defensa de nuestras heroicas iropys

Otra vea el ejército &nacional. de alemanes, italiano. mor. y
'
pera
Estado Maya teutón he arremetido es su furia destructora
enner en Madrid. S'ara vne, amo tantas aras, ha sido conteni.
4 el ej... «nacional, ante la resistencia heroica y la voluntad
le van. del Ejército Popular espaaol y del pueblo onedriledo.
MaWid, que ha escrito a lo largo de dos meses de asedio, desmustian y barbada..., le epopeya más trágica y viril que eao. La Historia de-las ciudades necesite qw su gesta sea ...sonada por toda la Espada anti'fascista. La defensa de Madrid la
a.dr, so depende sólo de su esfuereo, de su cona.. ~n.o.
weesaMoque esa tarea contribuyamos todos: loa diversos fr.ns de gnerm estalaidos y la retaguardia.
• En el frente del Centro, en
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NOTA DEL DÍA

Los teutones atacan ea
los frentes de Madrid

Manifieslo de osudo a los
aohlascislas españoles
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PARTE DEL MINISTERIO DE LA BERRA

Frente 0.1 Centro.-En Guadalajars mustras fuerzas se
dedicaron a fortificar posici.es.
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En los &mis sectores sin novedades consignable..
va ofensiva con grin lujo de mmelal , de hombree. El Eakele Me, intervención dririta en enspaua
pes
101
Gobierno legitimo
yor alemán va a sufrir la enisin gr. equivocad. tiñe acidó el de
Porte del Ministerio de Marina y Aire
dot
Pum. pese toosPia~. Mndeid de D.'11 eee 0111010 ,ee .
I eie1
de les párrafos Al o.
manes. Se necesitarían mmhas divisi.oe de tropas rubias par que »Mesto dice
Las operaciones dolo alarma leal en el frente de Madrid fu,
los
tEn
Madrid, sus líneas de defensa, celes. y.rompieran dand: pa00 /O siguientes:
sma las !ropas teutónicas. Antes hallan de eser, loe der.o.ei '
Antes de amanecer y yulttd,et por s.ales luminosas nuesÉ"s Z'arrtle lau a:1.12
de la capital de España una página taa heroica que los mismos si- ruilibárismó alemán y del fascia- tros apara010 bombardearen intens000..1. posicion. enemigas.
tiadores se amistarían nte el temple de un pueblo que ya ..me
Alas nueve y media lelo mañana de,garon :6 tazas n.o
a le muerte. La frase de Przeto ties ahora um gr. act.lidad. Un = j•9,:lulliley'ifleire:, rcudl'a troz con la nzialn de armen1, el bombardeo que come,ho a elem
mon, d escombros y de cadáveres sería lo que Ale•mania
tuarse sobre Ma.drid. Al lkgar a la altura de Barajas vieron zq
"
,": Dmitera que se rmirabon d,ués
mociacias eteropeasederi.
Sala sobre el solar madrileño.
.
del bombardeo, aunque Un tan
Examinemos la situación de los ficntes. La linea Pozuelo.1,Po. éxito que gran parte teto bombos cayeron sobre sus líneas.
men se sostiene enérgi.mente. Los 1.1es han ...ideado unas poNo llegaron a alcanzar nuestros cuas ello junkers limitándose a
loloees avanzadas muy comprometidas. Pero se ha nreplegado.
combatir .n
eaaas enemi, ain resultados,
ordenadamente que los alemanes han sufrido bajas n,erosas e inA las cuatro menos euarri de la tarde zó aparatos bombrd&.tablea.este inútil esfuerzo. Hm., poskionesperteo bu.
ron las inmediaciones de Pozuelo y sus alrededores lanzando 44
abs n el trmeno
•
bombas. Igualmente estos aparal,o denendieron y a ,a altura am,
silo en lareriguardin del mismo. Hasta berted v la orilla....
trataron Is concentracirms enemigas.
icsuelo-Flórnera 1le alemanes han avanzado sacrificando compañía
Todos los servid10 50 0101000010 sin novedad.
tras compañia coa tal de producir un golpe de delta,. reivindiEn Andalucía se bomba.tl eficazmente la estación de An..
caste- a los furiosos de sus repelidos fracasos. Pero ellledar a la IIel
P el
d""'"hadlel"0
0 "=. TOrvía"re
j= otup
Ite•Ihre"
Mensas en este s... Los alemánes no desistirán diet empeñoeo
Noche.
•
cortar lo carretera do lo Coruña que para ellos y para nosatros tiene
lIt abirmo de %mira enviad•
tua capital irapolrmia. El ataque ha sido terrible. Todos los me, le
frío hiela el resuello P.
lias de guenit han sido prodigados lujosamente. Oleadas de me.
tinte morado en los semzulla, oleadas de hombres, nubes de aviones, paro el orenIe lose
ha roto y la Enea sigue cohesionada y firme. Los ale., han de
, cual pupilas leteen
grin ' tares ya que tobo hecho pública eu interve0/601
s calle, solitaen lograr.éxito definitivo en este frenth y,ol,00teolO el semi,eck fantástico, inael.
fielo de hombres y el lujo de sus medíoe bao, pero.lograrán
«roao
quietud y silencia.
seda apreciable. Nuestro mando está ,vesido y p005 caben lee
Dormidos, los niños sueñan
orprerm ni los movimientos nerviosoe de los primeros meses.
con la luna, con sueño trinquilo
Nues.s poeiciones de Cuedalajara avanzan y avanzan casti- Y Da madres duermen SU inri,
g.do duramente toda resistencia. En Burgos los facciosos 00 4.0
un a derechas yet Asturiaa, el Nariz000 en nuestro poder, la rieDe pronto rompe el silencie; nn
l. de Oviedo tiembla pen,do en la hora definitiva. Por el Sur
zumbido constante, prolongado,
fueron también contenidas las tropas de Hitler y se comba. do,
•meenteet wat.. muy ex.ria que va d. Alcalá la Real á Mon- "17j.dePefijaros negros con héli
os° bordeando los límites de la provincia de Jaén yen Aragón nues fres de armo Y .rras ele metro.
ras posiciones mejor. de día en día esperando algo definitiva en la, desgarran lo estrmeo de la
noche, trazando en la inmensidad
del espacio, círculos que se cierran, que v. censándose, cual si

Ve
1111.1.13: árla:

..aia.,

Bombardeo

los generales españoles bou
convertido Esp.:rm en el lampa
de operaciones de los ejércitos
del Fascismo exlranjero. Todos
los españoles han de comprender que la no es una guerra
civil lo que padecemos. Es uno
guerra de independencia nacional. Y unte ella debemos
responder como patriotas arrojando o los invasores.

Los alemanes no pueden
comer

'
l lee 11"zed,r
No estamos solos, A nuestro ludo le- "ilWrinurZtrea
chan los combatientes del Frenie Popular de Europa, héroes de las Brigadas a m.rte.
1...s-u'.
•
Internacional...La Unión Soviético, el
Despierta la madre con un gr.gran país del socialismo, que supo ..espanto y..litallsda..."
M a sa hijo COn sus débiles bre.
vencere. todo el capitalismo mundial 11,,11,,Prot.jerla=11
unido contra ello, está o nuestro Iodo.
¡Mientras muchos obre100 ale- bill al derrujelte .1. ...corre.jh ruriboe, seria.... en 11,.
010110
Sigomm su ejemplo.
Mar, eatrinflesarcreloaqUee'Alte
cara tbdo el horror
'peleanId
.riñolas.
ia todo el dolor que sierie
quellos Momento, y en la im ie Viee
'.'"'""eee ""'"
mensidad de la noche, confund,
.st eske momento, a lo millones.
al
rodean
lreilos
rme
eDo,
les
,
se.
alza
mi
d. los dos
SoiS
polo tembloroso, amenazador.
pasos. poo
%de'
"
d'
a
Toila
.2,16:mi nes medios 0* Pueden 1
.11
. " leerueedc"elinentorrtZ
qoeda en teca.:
la'
posición
" Ye'le
e
ofitrarecrej rria
10001010, y 1. grito, gue más harm almo, a Alma
más En resomid. P.M., todos es.
Lo
España.
en
mpeñas en mantener resulta un
i'amo
posble
i
que 1,2api bieu
un sollozo que ..earie ter...
declara .Ma. de gaerra alcanzan
en
febrero-me
tard.e
elrm. Hoy no debes pensar que
de su gar...
actualmente a más de aoo
ritocofuzIllo&qud, a
I. política, ama. politic, es
RO
t Canallas! - dice
s de mere.. Para
Pene
las 11.1 rePite
de estoe gastos ha.
ee
s?f11:b:t loe
rildentd
edt u"
humazo,
Cómo
leso al estilo Gil Robles-Le.
le.ugdozz
a
al,bel-rposición d. Rei. por
L.,as
emir,
x.. Nosotros los marxistas.
Ya no duerme el hijo, su su, a las ro
no .utilinsmos fa politice para
to
7C1 ó7:211
n'
medro pez., o para que sirva
"""ed" *V1.7 reAile medre, no velará
manas.. de '"'"." ""e ale"
Ros 1 .010.ti.e que ser
in.reaanri es también
vee'llireen zdttle"tliar
"Áltres una sombra he bine
la aurit.
t
. rri oonfide. de
men nnimmate, alk le gkbela oo o too Lee teolee/cee, 500 ea en las ruin. el silo Mande
00111 leoebt,eo
dltiuto suca, el
hijo •vzvió
0°==u1_
eurat."•sr,2
ato luchamos contri- el fascia. cs, cas.do 0/055 Lrizles de jév lae:j1==—.1r.riiet
rata
=1,Tib9e,frq".: adrm'neel
- territorios donelimdos"irr
empuñando el Sus, anrie que ve10. 01.0105
ciscara...dese
inTsnSnro lega." ere
Olas. cok- d. invasor.
nerm
"
j
No puede, no de, escudar- creo,
lode
O.
le el puebl,me .dice :enti'srinkta
ias '
loe
;-q
.tte se Ipone a si ala,
ormrar tue".M.P4trobs.
P.
"
' Crsolll,, el incendio destructor
PSe0O,4eetobe0lt elleoan
00
un fascista, que a fin de cuentas ltIO5010oh
a
01h10 dl .soelle 000 tOse 11,0'
auestros férre.
,

Pero Hitler se gasta el dinero
asesinando españoles

Al joven apoUtien

1

.1.°At, z

12'11°
t-11'.2°°

jdrr:1114111:1:1,11i

rtr.-017t 12°
.0'T 0217° sr.:- —

14er:11

oo,odesetep
1112 lep.Lt0eIob 000100
—1,:rolühm
r

12,1=tur,id.'prez:
° -ablu1.11.4.11.
1t-'e
jr7rt..r
.

y

°

5,°,00 000

'de- Ile do
:
alieraalliek"e"'"
=.1airzjerel =t11reopdt55d"..reyetTrat. Tee
, sp, P
Opec Mto caras le rmult. loo- (De "Dentsalle Velkskeliung".1
• ,• ••
E. A, R,
Puelo.o se 00 con. el Pullo.

El Sindicato" wri 4rimpono de Istinikiskir.
464
y produccióm, el 44rtjuirho ladiraco"4819:"141I
La accion moralizadora de
los sindicatos

,
El ., p4v4Je iOlN -

l'edil* de Arles lirálices

tu, el
L20r11,1
ti) partido político especial, opuesto a
los mejos par
ndos políticos creados pa las clases ...ras
ga erc
dej proldariade en.***4
ad,tiee

4.101018
Prir la .nzrItzlz.

MICCILIP4-11POGRAI.
los papidos t a os 1 lea cia ,
COMPANEROSt
la, Sindicatos tienen unz misión
eduoadora formidable
.das
',1
-i'lnetergáninz4rJet=7,1:111:12;
5.* "
utta_naParan. Casi capitat.en laanoridiráción de la
1
616
ohm,, cesaron h.g
masas. Así como a un niño resalta
tligeg que por
larfierzas dél prOldfairlaao, 1trué y;
loweguido,
muy
pronto la persisten.
lwroi lue
da de su escolaridad .jo un
e
'carneíg
de la tarde, pare discutir al sic
Spa I., luchas monhnicas, allaservir también coreo pabuen atesta, así se k Comee
lanca pan la *ha contra el
los trabajadores su tameadramien.
er pon*, d ,as exPloen la disciplina de los
í
*ores. Ea vista <te giie I
'alicatar
Sindiatos lia sido siempre orgadismos de
¿tarda y'laa c ases caln
da V de anidada: los
4.7" Pera
°eRiG, 11Preeed.n derayl.ff'rka«ea P.O...
___... mayor es le
Sindicatos 2stán aleado hoy eaI
reSidente Secres itasz;fgeri eastado
'Mas realucinarias, e, las que la
salvaguardar eternmar ,ue niono,hpa econedicos y
sism laith
itrio y tres Meales
cauta de la aranara la euelavieiega <1,1 trabajo. In conquisto del poder poli.
PortaaeWidgrre:27
lidad, o mejor dicho, el alumbramiento
Ruegos v prematas
de la arsaalidaX
tics 4e plantea como 1, gran tarea .1proletaria..
llegando a jugar **as
humana, se acusa con trazos indelebles.
51c. encarece la pinitual
Muchos
Sindicatos
.un,aspd.deciayea* id 1**,9 196/14NPlhan,lasathalihros
tienen esto tan en cuenta que es muy
corriente que e, sus
mtml.
roe*
cure*.
....a
Pamcz
asambleas se discutan y propongan normas y
media p.ara lleptra conmprlos yilmonntlet
...de su
var a sus componen. aa visión alta de la
vida laumna y
de las relaciones sociales.
Sin melosa
Jea
''''''";5151116aVIXti
la *erra
La raoral, la pura morál de los actos, la
inSkt.WáPVI,
que acida una disel Pr4
'
apl. hacia los ideales y un fervor honesto
Cesa
P‘Ore's"1't
hacia las causas
tiene sus fundamentos y su acción dentro dé
dintarbEntele,' riltros''Mili.
las Sindicato.s,
RADIO ESTE
i'ljertlí
tontes de los partidos marximas
ama puede tenerla dentro de
academias, de las clases de
Galo mi.] pro Rcruzios, o, Y en nuestro raso recodar..
las Universidades o de las escuelas. Los
Sindicatos son es',anisado por es, Radio para el qa haz posibilidad de ase PeMJAM9
cuelas de moralidad revolucionaria.
n pd crónica anterior co, habrá de haiirse en mti
al decir moral realin
ligro v que .hup Inte.atajarlo con
aovada, ya comprenden los camaradas que nuestro sentido Ial
.abla perdido la Pu
Paica Pio Diac
,parque no hace mella en el es
'
iagfilan
nr
cociste apf doude aurin
kle adid°
nioral no puede ser el de una congregación de catequistas
<ro, naturalmegre, esta
ICAITE
.inas, en el que tmarca Par:
o
A.1.
onnxistas les
ito es lo suficiente ana, '7.1
"j'el PIPOS da,,'
S biza? ".
de padres de familia. Nuestra moral ha de tender a la form.
C31.961114 zlailskrmitt lama a,pa,, poner al descaieno to
cía de los hábitos sindialea y revolucionarios, de
‘o7,11°Stinerpo'r ra7JtVmanera
lo
en
representa el fi-a- adal papa,
Pti‘
ñer,,
que scan útiles a la honda transformación social que se está
t'ales Socialistas. tinificadas
° de ate fatidico Peralta,- posible .nvertimits en
Francés, por el Comal
operando en el pais. No podemos crear una conciencia de cla.
seá
se egoísta ui mucho menos. Aspiramos a urda,- 'ulha concien- pOp
Sit4aCión y earhyt
'
s'Irllar
:tetcl 1.7crato
'Ir"
it:Idag,r antifaciatzi
cia de clase universal que sirva a todos los trabajadores y que
'les sa e/ nervio,
realización parte económica
sea útil a la nueva sociedad, en térininos tale, que un traba
ii61 .
r '"mismo. Ni el sDucer puede
dertral 1". Ir"t=
jador enrolado en lá diatiplina de un Sindicato, pueda ser
menummiento algo seno razo- ar cor ir a Paleares ni ha
gat
itte5 en los sindicatos y es a éstos a
fat
buen administrador de les bienes públicos,
celoso defen- nado. Desde luego esadrifiando arman.,,a an el mercurio
quiuned„yurlIsPonde la tarea de
los sótanoS
Almóden ; ni Alemania ex
sor de las libertades humanas, un ardiente partidario de las la callejones
tar.las ranas del Río Tint
normas de Piad. y equidad que 4bed reinar entre las co.
ecilroltTgriOtórzita
Pc41aa l6Y.
lectividades birmanas.
ntás
"TI% re late '
Orr.rata los milicm
que lían al darte luna raNuestra tesis es hacer de los Sindicatos organismos, no
"Ts
rehtonde -en mo.
won. Y
no.r
sólo de lucha, sino de educación activa para la vida, para to- ralrgl:rxr'a'civir
memos como los Presentes),
pineda ihaPi`c)
dp
crEsaña
,a la vida, riega las normas más modernas de la educar'
v
ele4j;íe.?
de nuestro tiempo. La cana., según la. coammión plat PaiPaI
etleireler 611Z:
Mie Ve armó a raiz de una entre.
*ria
.11
En este apecto tienen los si.
..MraboionsbzialdhIDIDA
nica, no termina en nagua época de la vida. El hombre c.
español
liza. un grcn trybajo que reanelote dame —55.1.,ague
IPSEY
,a en la superficie, en el
sieMpre sujeto y aja, de educació, Epa verdad ha sido la
ar.
él deben ata.,
PAPARAX9A.P .
.111.1111, do 5 alpj
base del progreso indefinido y es la base de la educación indefinida y de la perfección humana sin límites.
."117;VIVa
=1
'1111 '1,ftVírtitt
neta inusitada. En la concienEsteras ideales de laña primero, encuadramiento en una cia
4
que tieüen los
el hefuerte dirciplina, después, y luego una voluntad férrea de cha eurpp,,h,ntrado,va
dategéricamente probado del
rcr útil a la colectividad, sacrifican.
,Z11113LIIZA 41111GA
e1
1. ennvertirs'e ev
' en aras de la misma,
Ionices, caso de
la arsonalidad por muy brillante que ela sea.
Por Chal..
.."TYY
turbación mama.
pa. No importa el que deizamcaue m.los hymes
Ial
pertl,baeiques y estas Isibadaixamts.6.1.mm Ya.
a día, hora a hora, hemos
agala 4,15
fueinneS se Pe,..devad Y
a. -Signilfda el trastorno
,[..4E.I.00Ily
GENTRY&
zistprie.
iripuladdo
una nave que frilltnr`rritrehrMt"tr:
. o catana:71;
boga por tin mar de sangre. N' 1,
111,11. )a labor de I macacaEl rniaie Pi e.
' perfe t
Micado ad,
Dd d"gi 1 'd
omaido. Pacto que no es de la
Mea del Os. Dejarse llevar de
hora sino algo vicio,Roblazado
empe
estas eopeapaihnesisminapi...
itILV
u fraguar cuando (El
con
iie
e val uy
stri4=1::
añada der datas, alala el
la llamada injerencia
Ministerio de la Guerra. Todo el
hace E posible parc tísimos pm nadie, con Mis
revuelo del momento no a otro
Misfmt
la
ra
én
nuestro lila IP' .nehotros, deben. eD.
boye sean*
u .I
ii"
la
Mi. pa. su
Perezas de una bancarrota que
(Obran, EsPARd1
desval
un' día hizo relama de gusto a
leeELicancylemosIlm, am..aHoy onale die 4 y 111
.mros que por toda intelig
elusian a través de toda ....sepalluca un tarda y
rie de experiencias
matan. 1,111. de le Vadea., 14
duYELICOAS.
rano deliai,
lirnIse'relljtrtit I: 11114-Eissaitla R.Of
ErtesoTt'cli.
t ti'
Mar
a ses el mundo. Ella esta con.
harmea ripao al... • Ora y viese.,
Esp. un ...raías 'fa
uha colonia nazi, a can
11
'111anda • de ea.
lag,. a taz 5 de m
'O
tra '6n al
Ci0
tado
«animo memo ALDO.. • Pen.CP•Oña y rte..
scarci. Tal era la arte políti
ono
inhud, 01111
IVEN/DA
Eirlapeo'rrbi'l1t'redo"1!
:alratroah:
por II, fina,,
don",'Vo'ft:
relant:
ORQUESMIA
Otra. eendas g.* desde dIJCANIR a
kló•Z'il"
sa'n
,li=v,i
drer7rgaol dI)lIPfllP
Yonnayeate de .1
112.1 Y P.. de Mallate• fider•
Maces y del deliren ,Al lo
410,10010
ele. Correo>
qué
Espagia represen. como
DOM.°. e lee 12 neme
,
lita ti..
MeMs. ce. y Vtlia Allaueetaca aonatica cuya riqueza
leerte. de,
'an, Alemania e Italia, su
ao.S'ittr"itras'el
1.• Caneas tasada
coantico, su desatre fina
rre la sangre • randitiM. 'AIII
lea Tal era
párte ecodómianneenaaente los M.F.
a del pacto. Pero at obaer en
ALA
tratics tan lindísimo plan, ancaos. ma. CanaNe'le ile limita, a
Ylae
Pro
,
grwalenente
sm especulaciones aami.'
ca. de
n'au,n.lir Patiiao"e%r;
Maror
inontoneyde cadáveres. Cyhardla
Barcelona tót'af eacala eta Vafalfis. atrajero la más
elemental< ramamciones del
milta qne con
n ñ
plaip11
Pare paaleit Pe. Y .a elam de mart. dOlIDo
l l
6ximo no pad.
hy111Urri
oa
'erá
Perca.Iè, de abata Paseo as
br
"11, Ii
brir las espalda.,
SYLVIA"`
.
larlares,
nulo
tanar a los
anttá
el
21.1éreau t. y asa-MMegemaym mulaznaisnica
j<„naelsil"fe',d'
ei
mundo el hsrén
prol feriado El mala... ma
MIGUEL SIGNES

Irttrezelt,11„,

fl'n:f 1%4Vrt1

•

*

l

4., 49...a

Partida Campista de espede

Jos sátnes ton
Ta`

zenit

-,.' •'12:.

l

Y=

Sllee Vezzo

t

++
C, e,at.

„.„„

SAs-rusie-r°

,11subto

404 s_!0,32,T,

,reer-a'

mu

:711,1ett=

leo
4. torio. la

-1114611111
Aieíeisuns,

nr

mur',wor.emtr ,Snién.Esnain

A TRASMEDITE,RRANEA

F

1901041501

„rurl:egt:

1:1

,rlut-

21,15,„11.°15"1,11

toodtbs'

FOLLETON DE GUERRA

Papi

MS
lems
autiodies

p

.„ ,,e,
I1.:`

A.„.

„

y

¡dolos

,lPaiP llPblppadaaadO0fap.
a infotfflación de cpj.
ka t yaláró atirantado

1".

"7:111.11

11.1116,

dios E000 apere* modernos de' tod
goa diaggghles para servicio en primera linea lap
el 1.1 attibuido obAdtmente a las tres Aida.
baya loa ...yoo. El.re
prodhato,de c4fednY
ZrZonttilición
ráltIrdlente (a.
Xir Forro y' la del Ejército (Anny Air Caras).
drcn y.ceme apara*. Otra preguesta.de la pyymedn
de le Marina treve ía.gonalyturción ,dero;It tgi
c

PA PON
delY

appoapa

r1111,,,tff,tner,?,1

laappipa zhed
ees
ígyí. la Aviación del
Ejércitb tontab con Líalo aviones de ptimera lirma
5' s< roye t
un aumento de unos too aviones. La
Marina contaba an unos 8,, aviones
de
linea cifra que ...María InS roo asa.
ii"a5Er. De todos ello, za aparatos se pu,

retr

atro portaviones. Dentro de los tres pt6.
'rimas my. se habran construían nunzeraas cazad..
Ilas de.latd. de cama, lo cual, vilIa los intereses que

ileltUrartir
To''
s ::r Zddos. A
A
en portavidaeh de alLpergeie, dirponletidn de 4
de ellos, mita de Ymios tranyptmles untaorea de -aviones. De e. suerte, Miedo.° embarcad,, a, hal
a,. aparatos, v otros en,. afee. a' Do acorazad.
Y cuneros. Seaan In, cifras del Deereto Naval 4, lata.
el número damciones de la *trina re. de rgYo
cabo de oh**,
ITALIA
dellreTrottellitrOrs'clin V:11.4rrpet'
.
ten dianas.< demarcas en otra ydes.ones

wx,z
t„.
.11111r.'rrIrtint147,12ton;r1
Ilislon'
ertrirtZ.l'5.OnlitZ
pueles e» Igaelyelid*
atonal.me. hasta my..'Nobebe e** peehede
*loa ellos sean

i1.77=

í

de
Rrunrh'
radio de acial
y

han

Tzt 11.trerl:

'"diee1111::'
dé aviones. peighltslakes creerpleaciedla en XL.
di**, tienen GI iptor,genciartratégié
.1

pa

rw'r
vune'sotz-nr.71rdZirrolla M01,1111
i11 de
bombardeo en couhdermian a esta mestibn vital,.

V,a
loan. mertamente abitar una nueva complica.,
al
problema de la 'Mili-ente,6, en el Rediterrenée.
LAS PEQ0-41.4.1 POT4NpleIS EUROPEAS

:0111.n.t.'á'j:121»11,07ZarZ.U.,;r:ri
op
adedáu

kCeálMatt
II i
de al** *ida*, pequeñas', Pero

r.tig
lene typ*A441
I .1 l ii IIA POR StiPRIMACIA
cho sidii
brt
los diversos tipos de intima
taz rc
País si bien .pere pode, Mes.. en rtra
'puedo mirar tampoco en Ihs íenadeyaeldng,
zupiíjítg4.1
<
1.,1

v d'e

1712K,'Irr:t111,'

1.7.41°:taertql.

,66,411as
ta
~thr
, ír
.

elfiar, loa priecipale

PlO

1

inghtfkm,

*o, •
io; Vida

luz

de fa
Caso< zfl.roinro

APUNTE-S

a.„

ujeres en la plam

Todo, los a. llevan
lo-.
pe. Qao, di. Llano

tu
.
qm. isor lo visto goa. a

J
oy

atfor neloquaumeramon hoenlatasenm.,..1n modos ria
tlisersea: En Envina dijo: .0s dejaré' ner
,itas
I
d
•

'F
ig

de mi.

vt

Teatro Nuevo

t Ere el primer juguete a.,,., jaeu, Gen,, tocab.,
eme
t...
p imer juguete, no lo podfe ver sn
erre precis.a momento el O
...Asia..., lauderib a
nisoFioiadorea
quedbini
bardlaroBarid.

JORO

ANT2
up,e,jr ,

He podido darme nena. Los que más comumo hipen en el a
.,
bharq dslelle,rriz,xceSni
Arzran muy, serias

nrrwtrn.nli amado

se,

tete

JUAN

,P,OPISTANfilaBaga-

de eras souperefijayur lardé
PtIre'ls
herid.. Fu
lata un pie: l'oteándole en el bombo:al miliciano que Buba le
Cau~a

Si los feseiolos fueran eomo esos pej

P

«BOJOS
-• de dlis.onso oNsosasossesd

e•ss

• ..

Por Imardes se llena destelle. hams de ,¢s. multitud

1%"ziriv,z14"-z"

L4 -,

elle,. a I.

e.n pred

u u ascua.,

AIII

épocas pretéritas, hace estremecer

de admiración al mundo que conlenzpla cosmfbr-pdo_npesira, boba!

g SES

leudo en raer ay
mil; =balo Llop%
ro...
he
1111
.1-171

-

INFARMAWN,J1R 0S nPUEBLOS
UN.0011. k,

447'

51.11

SliSendlidil ore ,Sedidud del Nido

emienónede-

Fallela Hada Bias 1,111da

.
T
e de Idead,., su lasp, de
sangre.
oses cuenta de en,. obligaciones
en

zner,61:14.
7

olpsékl reléleTerl'

"NO..

fllY98A
oyose y bajo la preOel ,emparecla Tomás
tOY Zerd,R01, eledía S deban.

WITSIr°
pn
r=oir''`Velaáll
1p
121``
pil erelbelite te. te.
mor a perder el pan de stl ,dre
Y hermanas, de les,. es el (mi-

%Ter" "eral'ererItrcl
mmsta
mamá

eseeka,

UDS e Mal de Pallth

glitraid.=.1r

Z

El Minimio de lustran.,
faino ...fue. en ha.. Beecor„
ots.,,Istoadol dual ProPardo
en e. FI
los que nunca los Comisión de.-riTeTT
Frente Popular

juppaco babo

fazrodo.
delP .
u/11a
- nlop.,....

d:

tea

I

Comisión de Be
COIIPARECEN LOS
ulde
Puuuu,
• elt4TESTIGOS DE DES-.
El afiliado
mavidad
e'res. Quizá a 44 asu de Formasen del 'Se.a,
CARGO
,4 • Anita Llont Rebasa
"sn'rvr'''
•
"~"*.
19'''
14,21fri,:=11114,12,z2 Combn de Dele, 4 Bailetes:
,r,„.»..drotr,r,, porta,
donativo de libros 'para ded en. de bona,. El mea eso i lSebiaa Huertas
le-14-+Ve :Peje
Gátmer,1
e
:Je:e:1
le> ale- erflospital de la Crux Roa,aan paleta, sentís
eriores
el.d.e. de 51..
Ifielentl
Ereale0n6cal
ae reononn nuuur
lamet, de Role..., ene 7o ekelde
il
posesi¿n éq desprecio para el Mal de le MeHreskiálds .iesld, de
sesizzalijd.seilrell herid. de los hospdales de
sea. folOando.
dtsssese
reste
'
de
uatrrliondé.,
A renga/
itri
ell
r Irde.„1111
.
..
, .
11:15
, =o
Hy" eze
n, de Bniarb. stS.
Suma y si.e, 113.31Z -7o pese-

.------

-

tteven9
a neen Tenle-edil..
la Más lame
las desegual-

4, 44444 de las libertades
irramiun t
anal: y rit dignifieeción

es,. la oled en qup
rectrak:
rlesafe, y a ameos nos

y

5

•.,2

s.:Z:11e

. .„.,
.11.61,I,A.I

AVENIDA zóRaILLA
ORQ1/6TINA alOrAl •
Permauezne de .1 a 11 noche
,U4101Ol•lo ,Oar•Menien.
....I.1
.0.Geo
eeureno del domo* reto de

A.

zLts
eD '5551, pe,oam

Alary,Qtarng lualliva
Per STLVIA StONEY

,..:111`;g1lad1-1
-11%7. 11:.',1t2r1r`nrrl?
z
444 urru12°:41=:2.1u
44,4 uoufur.uutu conver-

440olueental

tirá
ser le.elegrte del
o a Ce.
ilación dé clases. Cuaudo el fas.

AV. ALFONSO EL. SABIO
dedeo coaduna de 4 • 11 en.o
eoloNal del Film del deree. 111
vela, lemas

namain

tundan. Neeción...ión

ndrán los

4140,AAAL/4,41M

de

J

laIer:ejlrom
e
s.
'4°
La

-

1

7ears
B.1 Me

losd Ide'reo. o'so :José Gd0
'SgraTr.'inGtilMo
'n'a°
ceaárada,
ca,redes L'O: P..
Evandsen Bandee, o lso
" e Antdnib Samonje

Com.fin.

o

Frena,

e

114,
1 dIV:= AiéteOtri
'l

va a Seltultlr a ur 'inerciei5
dt,112 z110,1':,

1j,°11"et
'ti'dern't',1".

Pozlid.vinos do ene«,
PINI‘El tIll
'Pérdida
Qqien bar podie'a

d:;,°% '11ArrIn°1

MesainsusloNsa arana Pea
reno 104

elan

U.G.T.
'TIMA ClICOLATERAG
LAJ COIY: O ,S .A Et>
^Mg

Por la presente se hace Obligue s partir de la feche, no

ÉfyIttll

Unificación Obrero de Gas Alicoscle

N 1

. Gobierno civil
re're1
. 7
.eutoricades, sin oaon.
Por. del billete. etcePtd 6due,
dI as persone:44n cana Jrentr.

.plate rou
GAS-AEOZPAPITE de
solio, de todo. sus abolsados denme.
cm,As ¿eles. observen en el envicio. o fin de efectuar, me
tomos. 0 Meada cone...
, No dee, do amiele an nansa& a

Al

'

°Inlijrre 11.11%1

lasrhern-

illisiiieraliMillsrízrarAulas41/ígoode

C

CONTINUA LA CAUSA

El Ifiaisterin 6055, eu ti
5.
'endvo
eoss;I codeen, te to
td=41a'rallieilirded
LEtS d
Se- precesado, retira sus acusan>
la ...adato, y el TrihmuLdeter ritteenrrle márnrinal '7
eabler eed p.sto.
slibé.d.pl v diseiplma.
4114.4auvuor,Ps'.4,940...
En alano lugar intervi.e el
duan
it'saloante.A.,
: adbtásreerbtri ohn
Ferian., u, V'
aTP F.Zateale
CtIerr
r:',1:1:trP'
11:
a I bor
ali a
y
'wri s:"1momentos, es la de Mear
4,
.5
.•
mas les anos Pera aleen

ume antnior, le.66d4S

Pene lo be iltetivos obe.

,11`."W`Irdn
or'
,STute,1'
en continuo bono,

zl"
mrtzt,"

cOrruimo Sam'

r.",rnrelevamente

PTI 1111.01taAlilleie Zeda
.1:17áctitc% ''"14.1011111
Iffrrlr,111rg
t" 0-7411:, adds

es

"¿I°1' - 2:11.m:1u

frm
r

“Madrid tumbo del
tomismo'.

rspaosol

ha

111841
1
.
,_1„,,, .1tw
r
o
ug. ,T"e
g
p,r
~
.yo
z
,
.-=

...

soe

l:poltaer"
p.
e a
- %vomitan
nneuderetionn
"
onahlon.orand
toas I. rnadad
ResBe
gana.
d
el terru2nny aus

"Irrictrd.az 7.21
tAkes
4 'n'II:1
'
1,11r".
enZlerniro?..fialantio
e''`'
~sismo dH procese.. hiel/a-

he,kstetsetootrerZIA,L'71: ,, ¡
"
1,1;radIor'elje

GIL BLAS

gulogio.

EW,N AV"

l; Irre'rnaltliert

n1"

4115.rtlaS horas huy

CC ""' -11ER6fflON'DHIAIIINDA
mor" occozoczrusuP.

Y hiplbfirE secieunatcyse despereza
de un aueña,de.sIglos, y, como en

fittl i+411:
5,8 111b a en' eusuro '4. el
vadaderd,Banarter de In popeoh larfit7asbIf,.goi gl
ara. - .hiendo peettrlileldO • .r al pronanda dé
Sanad. to
solo ron. .1.
acontrandosele
El tela. Angel Pon
thriet boato. se retal.:
el
movimiento faccioso, el cual con- 1
'ladre:
7
..
. 111:11.rte
g.ess 1 fi
S d. com. al
anee Y din net haber nado
relación durante I. meses ente. arfet
r
frorPatl...;
riores a la subte vación militar
ea que hava modas.
fascista, con ningún elemento de dew,
%
F. E ni habersediedicado a pro tee's does
pmanda de viegfut gane..
Interviene Ia defensa para haeer multar be manifestaciones
riel peonado, e er. pasa a la
mmlo testit1,1

."‘7,441111,..~eso—. Y •
orqeoZ '.•'•,•• MI Pm, atenido, Y., sapjirlIrttre

Mis..
tolda ha sonado lobera de Espelta!

pirz,jal,a
,,:ndo tan ania en eta

F9

VAIA11,9•49. do 111
111.10,1 Idlìlitite

•

Okr

Ita.

PECL: h a

"141^.:

9401, e ermilamogook

rhas,

s
eekimt

.aeI•Láaaillalaiaa al_palabla la Jellitíciai

ns.1,J7:11%.d.,

prime

ale z

s

T RIILUDIAL _POPULAR

n
LAéztn, herida 'reluZ. craersPpueldo sag.: n'AlVs1
ron a uro ashit.6, ea as leal infeetinsasonareed.
tic
• at<ajetIdaeá,..,
Ls.
.
da
E
n muchacho more. y del,
dri e Al entregarle
adoe. rosaan plerno
darnos did nnle. de
el.pgtlete,urd
,
.
de . T`T 's
del l'Intacto ds'
reqtnerde (Oluefledurd de .5tA
eatlaW'r
lb"
lo que eX eje!
•
—fa ,a mil—prtganeó.
31:11"
pnasion4
Sin contestarle le pusieron en s. manos el juguete. El se nia

`-••••••-usa';'
,,

etaren,

as:

u miEno

eóosk,,r2tura ello qui- Pa. ont ea.
teeelen''...
Mienn. esna Quelleq
la. nq una boafin de Me/lani- reos. yanairens e" l eaen
,
deSe00.ued el ...rae gikpoi,

lla

r
liserbk

«Ton

fNuevamenfe en el reloj ,de la

ldACE

FALTA

""

C,A1O310 Maquine de esorid,
amieneve merca .ladniend
medelo S, oar una portable lenee
a merca. con enfado unirme
R.," Gen,' Maná, 7. be
II•PAILTILIOILLS

11:01:treeZretlIre 1711
• I y
3 • 6 de la tarde.
DOOTOlt

Roque
mr.or. Ruiz Olmos

a...eteute de loa Gupe.~de
del Mietetto
del
ad
es
.31 do B.. y del de
&albur« de Sed.: y del
tal

tannazataa,npaaa wiuttnniZtar.
loanenenae, amartelad. :ore.
-eaanuann

Ft F. I
it 2,IIILARIA

1

lori
'd=.'9:11e11.
1"/I'es
ca familia. Dirigirse por estoPalace
.X Mero tx Hotel
Alicante.

eeetiA

am.maa absos yeseauo
Monta& Doctor Godeo, .1.•

RÁ

L.
Pral IFL 2/S1

(e

COMPAÑIA DE, ZAILMEEI A
flos oe41ie,rot 5311,40.1p 5.14,..no.,
Tarde:

"La

iramentso
dama., Nanas,.
«Aros zr..M.abaut-

F

eo11.o -1?r1utii4kotI

llionpiojc;rRosas"

Pobre voiimpuhul yu9.En.Forloles"
PreNdos. Nul oda. ?

ten

calmeIe

Hitler y Mussolini, con sus compa res ran st
quieren convertía a Espaini en una colonia más.
lusa itasta autos,.
4
Todo
debe ellaptIO37
•

ivivmmm.

orlea NI., 21,

IMPHIridlt Ilta Malea

9-„'"

a los lovaseres
espanoly L'aidotes.

em~allmassamsatessesammaaaastastmacsanareme

105 ALENIANEs SE E1

v

LUAN AN-1 E MADRID
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Una nota del ministro de Estado
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La revoleo de Octubre y les clases medias

Por J. STALIN
El pequeño propietario repre.tia en
la economía aaratia. y so(Por razoum de espacio, publicamos solo una
Ist todo en narstra región, una
fuerza
parle de tan importante trabajo.
té deara riqueea obtenida de nuestro eansiderable. Una gran parsuelo se debe al esfumo, a la
peneve.aria, al cariño, a la abnegación con qiie el pequeño
campe
sino cdtiva su trozo de tierra.
Cómo debe ser considerado, socialmen., el pequeño
dc todo, imPoMendo ell
propiciah¿Es ...pitáis.,
rolestishisción,Por le vitiaricia, el asEl pquerto propietárro" no es un «capitalista..
ifaraav osie rubitramor aSPI,besPs
No es un acapariba, del camarada
«parecido
rador, noca unifinamiem. El hecho de ur
propietario t, cuántas veen
"Pmerla's, el , de noviembre
ces cara palabra, aplicada ahcampesino, entrar.
una cruel ironía!),
de 191j,
sin W101 hisulrice
este hecho no impide que sea expoliado por toda clase de
usureros,
BsPerunms que su lectuintermediarios, negoeim.s y por el propio Esudo, que carga sobre
ra sirva poro cordpUnider el .artilar
el campesino el peso de sus impues. y
ayuda que juega el comprado,
contribuciones.
Jornadas agotadoras de sol a sol largas esperas en la autesala
Id rico miden, en busca de un préstamo con que pagar I
abona
gue la tierra, extenuada ya pastaste, siglas de cultivo, necesita; U
muda y angustiosa interrogación al cielo encapotado y sombrío, preLa cuestión de las clases medias es, indudable.
Ságio de sud torment, que amevaia con arrasar caminas horas el pro.
dele, pepeal,e,lee eaecuedo, dele e,.
dueto de todo un ano interminable de careenss y
privamonesi y
después le cosecha almacenada, empieza para el campesino E segunda fase de mutilan, la lucha con el especulador sin entrañas, con ddañes
apsssidea, que en sus nueve décimes
nigactante desaprensivo. El campesino rmiste ; iduno ya a stases
tes". componen de
clases medias. Como
él, por ese precio irrisorio, lo que tantos desvelos costó? Pero el ye
gociaate no tiene prisa, sabe que el campesino cederá, se verá obli- "t".
gado, cedes. El usurero apremia, el cecaudador de .11aeienda
puede espemr, el que k vendió, la semilla lampé. además, los.pes.
bspbsa a
".'"'"""
riódicos traen malas noticias oCrisis económica en Alemania., vLa"
P".'" o, en
toMtitare
ana,ría,
o PceS.Xlesh
mranja se v.‘kr4 mal este atio, «La competencia extranjera au- considerable miarria de la psbleseta Os isa ten.mentas.. Y, al final, ya se sabe, el eampesmo cede. tiende a cualÍ21115710al
"de'
. e7C's
quier precio y cobra unas pesetas, pesetas que ,eleb, ah Estado, al de,
ejército contra pro' tetariat.. klatelaltly
usurero, al comerciantes. Le queda escasamente para emprender
m0 no puede mantenerse en el Peder sin loare la
narvo el mismo camino, para llegar al fin a la misma meta.
Este mel patrimonio del pequefio propietario.
flriernIri=lol'
tes=1
"
e.›.Il%1
j Sale puede llamar capitalista? No el pequeño propietario es at como nuestra Umon Soviética. El proletariado
también un explotado, como sus hermanos los, trabajadores del caraIsp
p y los proletarios de la ciudad.
El triunfo del fascismo representarla para el lamine. PInEeta- izadas, sine apartadas"... dasb capitalista, al
tio item enPlaradóst M. mayos ; yepresentarla el aumento de toda
ea
arase de cargas e impoestos, su alejamiento de la eiudad y su sumiha por la comp.la dalas clases medias, la
sión al cacique, al terrateniente, al señor feudal, cu, autoridad se
por la colareis. del campesinado, una he
He defendida moralmente por la Iglesia, y materialmenl, par el Eeque.oesarrolla COMO un hilo rojo a través
i
Su desenvolvimiento, en estas condiciones, sería imposible, y
perderla, al ,
fi su propiedad en beneficio del terrateniente.
Sb, asee,ea lajas de babes ss.e16 p ase tsstlss,.
¿Qué represeara,
cambia, la República democrática para el
porvenir..
pequeño propietario,
La revolución de
en Mezcla, se terminó,
La República democrática respeta la prOpiedad del campesino, por ana derrota, entre otras cosas, porque no enlelibrará U .s impuestse y cargas que sobre él hesen, /e ofrecerá eitearró las simparlas de las mas. campesinas
utilidades, por mediación de Us Inntas Amicales, para su mejor francesas. La Goma. de PaOS raya, lentre odIns
destnvolvimiento, ambará con /a tiranía dar cacique, dejará a
campesinos en libertad para disponer del producm de su trabajo.. Irealts'7,
...e decirse de la revolución rusa de s.s.
El mucho propietario debe ser antifareista, debe ayudar c
Basandos, sobre las experiencias de las reseñatodos sus medies, enviando víveres, incrementando, la - producción, dicnes europeas, un cierto númem "de mmxistm
al triunfa del Ejército Popular sobre las bandas fmcistas,
Vallares, con 11am-ski st freme, hm Ile.do a esDefmadiendo Is Repfiblica democrática, el campesino defiende ta Conclusión: que las clases medias, y ante todo
sn tierra.
el ~simado, son, por decirlo así, los ene..aa
uarural. de la revolución obrera,
Por ton'
maiimateses necesario esperarse ea largo:período
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¡Solidaridad con los déi
tensores de »adalid]

.ffiNctoria

de la IRVOluci6n obrexa. Sobé la baayudo, en ted. les aspes°, al pueblo de Manid,
se de es. conclusión, estos mmxistas vulgares
conaritiii, para »oscuros, la, preo.pacibrumbs
dandodiospilalidad a los famili.Mamudits,
=.'pr"."":"SlarrItsere
'álulorer.cm,lumbre, cIa, Isa luchan conmOSIni.siesorde tes
sión han alrellaajo completamente, «par r
Midiendo palmo a palmo lampital do St Réptinick
nes de principios, las arases medias, a la influensidn pl excestratrtmete alune, encesivativOlita sogas
cia del capital. Sobre la bese de .a roticluzióna
eidn cou la.sh los luchadores y lot habita.
dala
.
%aullare
, clai,ch,o41,aracsmobord: ,r,s
erolarn,
„, nz
e,
.alt.g sil Imp./arios que se pierde. el, melga.,ts en
el
te: cebollas, limitaras, naraites, cm. dona ter I'atad.
proletariado e...tara, en Runa, la minoría s
bre el hecho de que Rusle era un paM
Medard. Diariamente rreibimos noticias de la cormi.,
la ceeslsailec ebeese sisase
SII que se deseo: tienen un...
ydiaminiente la
Isr.
741%64"e'd
PIla pi.enciainos el espectáculo bochornoso de ser a gene
Ea earanterlatieo
hecho de eié el mi.. sobrándoles los alimentos, ablandas, em Punto d
qaoeepeeeiebe
yam el dia de molara. Separe est. acaparakiresigue
s ,I'
s medio,
» , tt15111
.r ;
el
4 mentid', si Atoaran, si jasearmo,
podría» aloe
los babtanus de la capital de la Rep4blica ni MI.
t
chnzan, en uh almr y cerrar de oos,
ampesi
La oope, de Madrid otigyde todos los máximos
don
letanienie a ba inda/apomuc no se ventila en es. lucha los intereses sclamme
de los qua combaten con el fusil en la Mallelu d, la
men:.
ma clag▪....a de principio. más
poblad.
ese nhanclilál imiehohlithlente de todo, los martmdrinni, sito los intemscs de, mr1,3.5 Ea antifascistas, de tum,
xistax,mionsem inaisInteczn ,a1 Parttd
oe,r2
los Q. amanda libernid y el bienestar de SU Pgebk.
Madrid as ayudar a nosotros nnernos. Y para nosotros no u te
ji afir41r
gatea nada.
515
ssee
rPeablId"db",516iejS.255""
'55'55 155 54'5"
psis
Los braceros y moipesin., los honrados labradores del,
vara y en Alemanta, a Emitels, y a.<ra vés de
periferia de .(44Ec prarineia, ousstras kvertanos, 4,1 derts
todo el Partido Cc.... alemán:
«Toda la .estilin dependerá, en Alemania,
doblar su ayuda al pueblo madrileño. Que nada les faitr
de la posibilidad de apoyar le revolación prahetanes, ron un entusiasmo si»
son una abargimarn fin
Fa con una segunda edición, por decirlo asi, de
eedei.s, unitteiren e, ello, plenos de dismidad, la
d
laro ine escrito de la Alemania del ado yo,
Si llega el mordente de sansfemod mi la Minuntairle, d
es decir, de un pata agrario en que el proletariado
in.
ser aqui, en le.remariardia, los primer. mies NOS sIl
no representar. más que u. mamaria insignifimas laesplaa, corric.o hacia atrds puntos del cinto. P.
cante, y donde estaba menos organizado g. se
que noche y Momeasen guardia m lattrinchmus, enmelt
la Huso de nary, d.de eh canaressnado, por sil
situación, emaha menos Momeara a apoyar la re- entumir. de humo, fuego y metralla, no debe fans, Ma.
volución moletaria que lo estaba en Rusia.el Batanee sufren coni Imiltivia, con los bolos., aimda
Mme Meafio
ntimos, heim.os de ellos, caen os, lady, sepultados en Ir
Es' indudable que la reva.tión de octubre ha
minas de los edificios destruidos Por la anittellu enemiga. La%
realarado esta felie ligazón de la e.ersa, deI. QUE POR NO
SER ESCLAVOS MUEREN „COMO HE
campesino. o. la inmolan.- proletaria. de ROES,
MERECEN TODO LA AY WDA, TODA Cl SON
que habla tan, a pelar de todm los tharlatmes.
PAPIISAIS QUE PUEDA PRESTA RSELES.
La revolución de m'udsa ha ilemos.do que una
Víances, más Minoridad .con los ove d.efienden la ce»
ligazón era posible y realizable. Ha d....adp
Rthibblimt
ene el mole.mado puede tomar y comentar el
Poder, si eomi.e separar a Im clases medias,
clase emitir

esa

a..m.
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tijet: je'VZ.Cjitlarlilr .esz;

reservas del capitalismo, en reservas ilerratiaresEn una yahabsa, la nivelación u sesasbee ba
sid ola primera revolución en el m.do que ha
sslteedtetsts primer plano la eve.ign de lm
SI.,,, media, y, ante todo, del amarar. do, y
la In muelle viatoritinm.., a peem de todos
las armara,, y de todas las lamentaciones del,,
héroes dei la II InternacionaL Tal es el pums,
merito deje revolución demtubres si es este ea-
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COMPAÑIA DE ZARZDEIL
3 secciones: 3'30 larde, 6 y lialistrat

"la del Manojo de Rosas
"La Corte de Faraón
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COOPERATIVA)

LAS CASTIGADOR

EL CAMPO Y LA GUERRA-

sr, atol;

osa sama
s
i. no ba ten
deseabaMos
de hacer vi
Sabes aata p
su

Eme tiOnlio eme alguien', pe- maneo,arteimlén„losIsl
rielic. con tier. itfluennt en- Poilti el En
earnarad
Precios: illsl,,oS 2 ptas.-General, 0.60.
tee I, 'arase ...Matara vitae, ysts, as exProPiar violenta:non viv I
seseque.
ene esti
couvéminstiritla
Ey te a. los Muelas campesinos tus"
•
han suleci Tolinum y sometidas
re'letirl"errúvSlo =le
adr2dm
social,
comosenemi.
mtra
a, Ila labrdores ala prarincia ccionarios. El deseo unánime de
amemos obligad. a
Plante.
Sc
• r con esmera la tie- os .queños tampesinos de ayuay'1
1
5I:ir'
ifnirtl".
h
el mayor rendi- dar con todas sus fuerzas a la
Parpisflos campesinos con balmlclsseet.aivasdpe:0'714,111::
le us,l al ses,se,alsp
causx.autifascis., es malogra.
lharilalsaOrr
• %tablea
id5:
ra
sido I. campesinos los que.
lea
baca.,
se dl Lealn....que ton isei Mar. régimen mensativo, ny Por la
zá con mayor clarividencia, se
II
•
esperabl marael-rrn, El nran jproblenia alsarrobero de este producto de
ban dado euenta del dcance de
ala nia5=II:ors5";tilrfr:nr ritrsiValis%i
27ta'n'aZ
la guerra icvil dmenadenada oor
el Is ratele. itspv=a'airl ratl'aateilreatirdo
tiapiden la inten
'ira VII
s"mr
s
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'152i'
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surildaMu,'
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"gellIteri"con
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r" lecy del,, Tasas
"en
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marflals.os a
...doras. te. .0tros productos del
paíseEhlescobecimiento abasia- doede el prim'ormome= dele- erelJa
embart/os'lesr"tamilesinos, ..as 11m
P.e inendadólnión,
l
. Ilma. 'también de Mar o de lo gue.ai.itica In e.pa
ael
de clame el movimiento militar fae.
u
m
r,
imm etájutter ansu
veces por iummiirensidn, otras
'
irtélr tesos, ha El ehessl,P confetra
l
s .st:ovolucióletten &r0In
enSunsburirm triase, miaa Inclinado .11 el f, 0100 00,,
por mala fe, Mu tarado que ran
000
motivado el que este fácil y bita- hariva almaroberil rati
bacersrlrililrdrIol'que
Isa
ahantar vejaciones de toda in
Pa al. Mimo caso no se halle felarmen- sbtsscpee
debes
es
sac
esa ssim,a.a.
drIelatrorlas y lo que es peor.
Sru'ialart 'cirilOt'e,reses 1111,1=7"H"
uelta. Esta faciltdad de re- cional a un precio no pa'"
Ote
luna"'
p".1.1"Itral
bis, pese tIeSaS lea lardaea
.So pesetas kilo. Decidida.
quó ratamos de impiantar, hane
le sirlial=oth
cle afueres, de traba' iuteusivoen
agricultoi., que les
se
viene], sucediendo.
7111
esta nueva orientación la
gentes inemitrolables'que actúan
pr
arre, ton,
ciar todá impunidad.
lada en .11 ellelea civil.. Se be» demostrado, sha distinción sedan Yla2Z,"ahlne'
l os
lardetircrja7or.1
<1, Ve'
s: Iterd=dratifiiTrar
pretende, de golpe y porrazo, dar de {matearás, que son m.nifiTodo esto se ha venido den.N000tros efirmarnoe micrón
rei
arabas
.
grannieuto de taras alifimddl
a salto en la bistro., Moda- On ,artifaccistaa. Considerar a mmmie que si se continúa pro.
ciando un día y otro, sin eme se
porqué no se ha pensado.
hayan tomado medidas en serio
loe modus. astri- otilieldo de esla forma ya a
fie
dolorosas eitruustanclat Pm
u. momea., peuus,,,,,
Pera terminar conesteeatedo
pasan..
Tós
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'ditein2e
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a mema, ton la lógica
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mese..p
j rolelmist jo de loa' auspesines en la reta
ocia de rifflAS materia, par que as?. no seria ex..
ilismo extremista, niaolfestado
.Latan de
cosecha.
In... .y. del campo con us- enutrdie. en aleaste. aa
ocurriera, han marribuldo con m
s qu. lleva mesh., ha obligaun tuya, y nadie puede arre.es multitud. de ensayos
ta clase iatenuggiat. Clage que Rer a seguir cultivandoaa
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DEL FRENTE DE WRID

Los milicianos alicantinos que operan en el
frente de Madrid, sector ele Pozuelo de
Alarcón, entren siempre en combate
al grito de ¡Viva Alicante

amoneetamei

APUNTES

LIS

ente de tenedores de Primera Buenaza de Alicante

LA JUSTICIA DEL PUEBLO

,nia yo un amigo militar, Un dio paseando de paisano, por la
11,1
1
" ";;Ielo
r.71.1 litil«orszeres7
tril•STOrfe° °ere
CIRCULAR
.1, divisó a dos muchachas. Me diio
gu o nana nos- mo e
tee e e WEa,..E. en 9,
- mi. hui. adonde van, que, voy a ama a ponerme el
Ire001 troeVi="p5o= CaTEI,d;:iterl'onel!srar:len
Informal
"
la
r7:17'
, La cae11 sedalada ayer, fi na aber
de «minan. enne'llebelle
, im
,11 poco rato vino de &fe me yme puli a seg.
tremolado in& con el u. fuerte
.raido.
fuleo a UM U
los
mobiliario y &t.« 1:4(11
is6 como la «Berra, oso la
haeo
«dedo ale estos bravee poder ver de cero
un combate,
procesado el bar H bee. dIode
coti desde* lis exudas
a una de les ceras intentaba conquistar.
Matad &I mamado.
0100,000 nales alp elle .provincie. loa.90
¿Qo0lo0G4el
101$o?0000000l1001,010iooC
dis- _ .,comMem? la c«sa eco. el sro 71211=
rass!'lltr:Iztr.
puesto lo sigmente:
tarlo a nuotras manida, ceme'alicentino: Pepite 1.1.
de PM.,
ques°4 d6d. laddffin Proesicialeevra. I -,...?
r.5 Loe Consejos locales de 1111e.*
16a1.1ratarzá.o Anor
°~e,
Ejército, persiguen a las mujeresilanzan olielidades y gritan por
Primera Enseñante u dirigirán Ilininerio fincel. de haber role. les
le
olT7117.1111"`"""°
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a lodos y ode uno de loe ames- sedo reuniones, con elementos mi
. ceendo 1le veo pi.la que nuestre Ejército RO» no puede
ader dsessrstsos
.
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Rilke] Naranjo. visp"lote de 17.1etell~~
ie il der„....,..ro..vono
o« «estro uniforme ha de llenar de seriedad y de homliftde .,directa. d. escuelas Are- &res y civiles, encarnioades
..1lir.
le calle donde olida domiciliado rhee que c. ta....je defol
21,..11eie
.
n..:
preparar la enblevaden
el moneado, notaides.
11leu alse
qvien lo veda. Que nuestra discipline ciudadana nos la he010 511
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ellMillailf011
Oro., gerti6n
ra el frente. Con este ohtares de M.
•
con Inalerde
el buque fot repintada oe
A los contraventores se les PU
leWd
En el primer momento, se uni
gará como facciosos por el Tribucían las minorías.
tripulaciOn
momia,.
a
ver
llegar
00 10
ANIFLIAR—Idan llegado del
nal de Urgacia.
a los «oh... on mamas
de diciembrezin
frente fandoso once soldados con
1.141:7111,1151.11ftiFila:c
LONDRES..—Se asegura que =mi ,elt.%,l'e tenecen la
DEL DAIS VASCO IrrOOTtreeergiIe; "'tep,"a- gesto do00,00650
o,llds,dod int
J000,00*0,
"
.=°461117Utánadoruadas
gmba0.—Eloesideate Agui
Va=7,1r1H,Irmry°11raZ
°
cú sobre el problema esp.ol.
1.-calla ea loto,; gamadas
fascistas interviniero haciendo pEso oo, 010,000 do
en .6 cuenta de la tau.- pam celebrar
loe r
MADRID.—El general latiaja
c"
do1000, OodoIot,iyojo,i6o5o dio de lucha anafe...
his atropellos cometidos por
ha 5Faigido a las tupes .a
•
p•Zten
'—p(anti
on
en la que les felicita de la
taratt tileratarfneio la que la 011,0c16n habla mejorado
Entre los fusilados' ármr. el cenit. 00 1, República, _ considerablementn.
enérgica resistencia que vienen
Nuestra artillería disoltiá coneentr
O, diputado de Unifin Republica- P.
, nne leona ee ua
opomendo a las fuerzas extravíe
":11ar• tnT:hei0t17:
de la retacuardia enemiga
ras, quienes han anunciado Y• LONURES.—Se ha publicado va, Ftinqnder Labandera doe- eta, Per Sean un Icacc
1311-BA0.—E1 parte de anoche
com.icado diciado que las
por medio de sus radios que no
del consejero de Defensa dios
MADRID. —Durante la maesperaban ver tal asistencia.
que nuestra artillería habla agEl domino ya pa06,
°e1sfuGel ico León Tajo y él concejal ce
Termina dicLendo que tiene la
nado con resultado positivo so Una de hoy o he dedicado nues- 010510,, do ±00*00 flosAé
las flores se estropearon,
dOmo 61.
seturidad de que les derrame- as hechos en Inglaterra yacen: muniste Colilla..
bre el sector de Elorrio. En Mi- tra artillerm bombardor lateo migo ha tenida ene rethar
los ánimos decayeron
mos danitivamente.
EI concejal rolan.. Banca y Madrid no u tova6.
guen
n, haborafioneo por ambo Ponente para disolver peenetias Onnf000 de baja,"
ItZtárarlft.1
° Idee ....me. Al o, encatrarle,
soncenlracion.
el] diversos
%cana aando Penan
pa s, bactendo collar raes.,
d., para todo inglés aceptar el
,l
os
conerimierto
0
oI
bartrias
a
las
contrarias. Se h.
sat ,log3
enrolamiento en cualquiera de las fuzi.lara„aa 00
filo fardos.. en-Onda..
dol
ya st. I
tropas que existen en el actual
,raci.es de castizo sobre bombas. La artillerla leal.
nrcleteilit 4Id"
conflicto. La infracción a la pre e DIU que tu/da/matas enrolaro contingentes no ocupaban ne6 las coocotneiones maja
laibición
posiciones determinadas sollo. La actividad combaiin fila
A peces de las actividades de gada conde enrola. será cae, ar la vida. Agregé que hatu
dos míos de prisión o
ea, sin embargo. l'ode SO
tilseltia, asa
maartiailln con multa
mes Ilcuron vanos barcos conduNONDRES.—Lían salida pa
ao á dotmanfi, sida ent
La mena::
ciendo aro.000 alcalaes. farrean- ra ineorpotarsc a las filas do c;j,
Lo 0,-asElo ve voló duryyte le
MAURID.—.13 C. da comas El Gobierno también sigue
lit «ao
010,,, sopot,l, 10 ofihiod,o 01
12 4, la corrida celebrada en Se00*0,0 ,000501o,,
0 dO.
PARIS.—EI Oriol de Fran- 000,6, del
111"e5Aldr
villa el domingo todo diciembre. en°2111:1°"
' horizonte.' 1`
da
lANSIFILSCIST.11
cia en Tetuán, ha realindo una
Torearon Márquez, Bejarano, Or agente, mandares uñeta la Pe.
rdeta
rce.4
do
.
a encuesta cerca del alto comisario sicle :OnVIZnal
lega, los hijos de 501010005 Sán
OCUPA TU PUESTO PI
'ho ad::111Tud,`sirmloTa'
ward.
español coronel Beigbado, ola opencipies de días pasados. La
cha y el rejoneador
PATA.. tilieSPES.
Tnariérha
' infamado Rocha.
tiva a la peintreekm....
aria ingenieros de olivas. No se
Casimir,
!As
S. 181111
la zona española de Manamos 'Idn«
Presidieron señorita ,l o'
1
' ley l" "
OPECtit. 118 R
100, italianas Y
lair°=.1:obdrarentalles°°In
peolroletacioneViirst
. Vida diplomática das Di
"No flag.
acomunadas por Quepo de Lla- Marruecos.
MENTO. GARRIES
simplernote Preparo
no. Las asesores fveron Rambla Lo cierto ea que los Gobiernos
orias Hubo vario 14404 de
Eop:esb
a
:
LES
é
dard›.°dRi
Y Antonio Fuentes «Parra, •• Cosa,, e hagas esaa en coatenue aue dieron por resámlei
CASTELLON.—En el Teatro
Se rifaron cejes de botellas de uno coma, a fin de prever ad Municipal se celebró un a. orI ~ene del enmaro.
manzenilla.
00,
as los
ganizado por la U. G. T., en el
Naestra
osaba rae
do
lo Bobo,
al. Lee..
Id0:rialler=at
MADRILL—Durante todo el Nutica abráis fuego a
Justicia Popular
b" d«
11
Tomás.
'1
:
.,,,,
CI
ilviclo alnl.I:> vIlas2'.07:17dadle.;
l'ellAttLAINCIHAIIHI'f".". tandas Perores de sao
lo
enlehrl°
Srej:
lus con fila.
.
1
P
u
4
i
,
,..1
No abráis fuego sino
pan gue II‘O 0000 Ordide
LONDRES.—Eden ha rail,- objedivos
•
LONDRES. - LI don,
lbl
:os:Jliss;;;u
s
,7t
s,0 r.
1
.
1do al.embajador de Fronda para
BILBAO.—Ha celebrado Con- sol diplomático del «Dala snon•
Dad al tiro es.a rad.
Heominar impresiano de los
si Gobierno de .Euzkedi. So
se ordene.
sa macrtt,r
stock o
1011/1000aesy'forroneldTtlil
lentamente, g.
▪
lIrrfr
'
artro
1=3
uestifin de voluntarios.
sen.cia.
00,1 Ob 110 000bohbto 00 K0O
01,0.,,, los
LOO 4,0005000
50005P50
Como se recordará el «Virgen 01,; 100 000 Ot0o.p,00dt.
Otra loe saaelonaleen parece
do
.10150000
guss
del Carmen. u dedicaba, pene.
japeaoo
no
hay
nere
sus conocimientos de 'dio.
boo
.
y apresar embarcaciones lea mas, fuerce
„11:::
reaidos los soldaTOR10.—Los ministros vk la 17 /1111
BARCELONA —Ha
alid
BARCELONA —El comuni- Pera el frente lo deportistas lisIgualmente se ocuparen del or?rt "nCrearynacrItel=re La erintiet't Uva!
'i'i"' cado del consejero de Defen, di- ien, Font,
den público. En c. casta. a- rlirsecToVs14Gft:flate
fiadores), Toques y tabanet
Y Mal...
• le etb•
ce <pm en el actor norte bebé tian se hayan enviado voluntarias
•
tuvieron de acuerdo todos loe con
'apegues a Salita. _
solos
511,11a
mttju.
Nuestras Caerme ataeo
subo rusos
ujeros.
eLletnillePIrrralric"
' o tafir,lz"
BARCELONA.—El parte del
enemiga irikentii bombardear nues
MOSCO —Ha llegado el port
too ,g 'Arltirtrotl Veg.: Iras poticionee Siendo castren.- consejero de Pelma dice pie e,
lo
116„.1, opone., ose el ndemo
I Sur se han practicado recono- el„IO:37
elr"
ja como obsee:o 'loo 010050,,
lartne'in"LI 11".""'
so
de te donde O lIa.:16 :orntremcIe
era., del Cooaejo Si
deta::::irorigra:Udt
VALENCIA —El ministro do dos de loqueé, SO de enlácela
faecio. as le
ion 'ha:I eaponal
Marina y Aire ba facilitado una So ame011adores. Todos ellos, RARCELONA.—Desde mafia "6.4
tAO
felicitando a Ito
. ." Y
SOCIEDAD OBEFEA
vota enviada ,01 comandante
na
dala Gráfico/ será <argalia
" vi▪aje 7tee
vorftrirer' """«"' I, Izquierda Republica..
militar de Almeria /quien dice len'
.
At:nersu
'
Sgreil
C. N. T.
Ilturozt
al O *denle de la thesdal.
000000. lo p
Vicente de Amadacigrerllirtoi
ea Bareelama •
Paan,
La Iglesia que desean los Meciste.
Masil, por: parte de dos bi111,c71.1.16
ALTAMIRA 2.- Alicante
'PO o,
00
-lioso 0010
v
BARCELONA.-E1 Presidenrlarle
Los rebeldes españoles fusilan a te u Reviddinn
namsnoaEs, t,.o caingeipos 90r compran Old
L. toto 05,4
roult 0000c161.›.
`i'/Ic'9W4 111:
acto
S'encelad Ofirere es egadcees le lee/noble acole I
señora,
as.io
a
un
POr
su.
nitioa
de
la
Ceo
de
Miamilos curas vascos
"
aflora Gnomo .,dIsciida y operaos sigen
celebrado por la fofo. Obreliti".f.
a"tM?
o
MADRID.—El esoitor cantico del tgrupo
"1=1=1•1
ra a hOeficio de loe niños. Fué
°h dos graves
nado al cognadmimiento Jo anclo inopia elan
fosenZZ
«Crin Y tiro. jo
.
ho
y muchos
".."Máriéter
«alinea* toda les conj.., so atoe Aloman
latrdorellas4=12111:1::
SCI..1.—Comentando 1.0 res
900 000 del Penbla
.
11
, rt tfal
Entre ellos 00h01 ocipreate de Mondrag6n,loaquin Arfar sue pantufla :loe el aborte Popal.
Os vicarios, lo. de Plarquieni y Lomeado Guridi.
No regatean., sandia. aleo. y proauran. Imav
TARRAGONA —So ha cele- •
a.1ceerr
:
llíeS` vmán
VALENCIA.—En la mafiana
Lo. viorioa de Retablo Martín de Leonor Hanoi. El,,. brado do mil. organizado Par volutarios,
n
alerta. dice que
y kg. Ama. ta precio ea esto ¿roa
del domingo ae celebró uva cabal- ra Celeatino de °oled& ;Jomhe de Esturri,
cura de Marín el o ESquerre Collelsna, asistiendo re
t.!.
«maderable.
t.
tig
ad
IsTurkEIat'fatirta'
s
Puel1loiti
Crin? rriiatI"`irrd
l'aliad °narras lodoso nogal:iodos y ni ele..
'"ÉltarDitrhl pra4d"
rrGelaár
Vtie MeIntervino el sounejeco u Col'
1::"njea.
conoleina el minino .' parlo y el maneo de cilidoi
En el doble aaberon figuras de, han elido temblé, Pallados. Más de tel.o re.11131.os
tobo!
dio procura. ga▪ nar tiempo pare
han sido fusile,
ri pan asco por no sec.dar serviteneate la baso. Sbert, quia recomendó
num
aislas .y acraliesto a Mg dio
',
.00-lseleo
Ogeolee obv
015..
VALENCIA.—Con fecha
de dembre, el general Calmadoigió
go reside.°°°‘°°°'
‘1"
en Mara.a.
° °"
La m
car
ito fué lelda en ova tertulia, re.
cogiendo uno de los asistentes a
,
11=6
.
:.unos párrafos enea

haber inventado la pOlvora, unta
más conocimiento
has de

AMO. 011-

„Cr11: Faya que el motivo del use guerra. ch' r
Herrera. ..is a le refieran del etiatauclaute de amenazo de la guena,

ror.
• P

dtra.-mr

p.ml:

1:rdc,:mrd=

p.!

i"e.111.2117,i°,217.Z11,50,1, La tripulación dele heme

la Madrid no deben quedar Asarlas se sus de so
sus heroicos delegsoma

,rme4g.;

1,911e-Irro:p"o

sale* a gago
«voluntarios» a Cádiz

o!,,

VIrtl¿r4lar.141
:
":1

I

las calles de Sevilla por la

go ataire se

Magras Ifillef mea sageles
o Mauro

El Mural Mala, leuda
a les delegares de Madrid

isla le

.rs-211.
t,9:

"

00.

4-1U. 1„Itt. etz:
Venteas de la «go interven-I

-itro

ción»

Corridas de loros pare alemages ea Sevilla

Sra el eataise de sisar
Seen

tz""-

Alemanes ee Marruecos gracias a
igterveusion»

f.'121"11:or174:
erbiéz 15ajr. trall'tilo. 011

Per la deidad sigdisal

'—
Los soldados alemanes go
quieren lugar contra el
iffieblo emitid

Pena de aura a las
traidores

nr„,W11,41'1,11.6 11:1

L

2:111=

Madi

Solidaridad coa el goelgo
esur

LONDE

Disciplina de

11

1.-Cled,rd

Perdiendo el lleno

1:::::prilerz.id:1*.-,.2217,11,11-10TICIAS DE CATALIINA

r

205::=0..002.

g

Tetlefi

Salvare lidiada de la asilada 1
fascista

rot,"7.:Vtr.t.0.1,111111-.

crer

9.;

a.

c44

Y

e

Grandes Almas "El Apila"

71E1 ~4.o

,=1!

Mire de la Semana badil
d.' 1.11446.

Natal
. las de lisiaba para les

`4111. 1°,%..

-

U

41.?:

t'41.•

Ir. trmt

3 de a
'Oda e 111

Proletarios
de todos

des de 1
• et

-

itOlo

"

.flPt
sa.
,
,.
-Q
la ele
011O

.1:

91 sil

mea

U. T. PAIITTIM COMUNISTA, lopo laman
ORUANO DE LA ____„,__

SI

los países
• I
timos.

,ERAN
Alicante, miércoles 13 de
Enero de 1937

Año II

O CON

TAPO

Núm. 31
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ValenciA es bombardeada por un barco facciom,

Igualmente lo es Málana.--Submarluos alemanes en el Mediterráneo
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Hoy han continuado las operecOms de acuerdo atit Is. planes
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batallo la. sido plenametie favorabl. a 1. leales.
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Conferencia del H arada luan Francés en el radio Norie PARTE BEL MINISTERIO DE LA GUERRA
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S'ere, del C. ,as,.—Fn Guadarrama, fuego de molones y am.
ralladores sin eonseruencies. Se nos presentó un evadido con .a
menalladorrt
En Ara., fueron cañoneadas nuestras posiciones, replicarla oum.s cabecea adenuidameme -y acallando a los contrarios.
En Madrid, a primerss heoras de Is noche de ayer, media, to
ipe •de 005o, nuertras tropas ocuparon la .se de .ci.e de la
Ciudad Uoiversitarin, le Cascada y el temple, del Parque del Oeste, cogiendo al <en.o un prieionero, cuatro ametralladoras y .ro
mate.. de guerra.
En el ella de hoy se ha rechazado.viole, ataque enemigo
obre las posieiseet del subsector del Parque del Oeste, o.pado ion
a noche anterior. En el «Loco derecho auestras tropas han ocupado
do aporte de.violento ataque, 01 Cerro de les Gamos, emulas,
entre las Remisas y la estad. de Ponel.
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VAI.ENC1A.—Por el albis, de blerim y Aire se ha facilitado el sig., parte a las dos de la te.lc
ILIriendose iniciado esta maña. e
siete y, media un fuerte ataque por mar, tierra y aire contri Málaga, homo preliminar
de un desembarco que se intentaba,la per, de Estepa., acudía
mia escuadrilla de trimotores, I. cuales encontraron a los cruce,
«Canarias.
rAlmiranie Cervera, al cañonero «Cánovas del Cm- '
olloe y a varias embarcaciones m.orm. - •
Une de nuestros apara, consigoil meter en el ortbadran,
OS QUE IIABEIS
Cromesa dos bombas de Pío kilos, obligando e dicho crucero a mer0 DE LA BURGUE o. rumbo« a Ceuta.
CONTRA VOSOTROS
Al aparecer el rmto de nuestra escuadrilla, los barcos se die,saron e toda máquina, frustrándose el ...me..
SOCIEDAD. a
.
A cause. liel Mal tien. no operó nuestra aviación en el ideaimportancia que la formación te de Madrid.
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Secretario general del Partido Comunista de Espada
hablarán a los trabajadores alicantinos en el Monumental el
domingo próximo, día 17, a las die. de la ertuldiatia.

LA GUERRA EN LA RETAGUARDIA
EL CONTROL EN EL COMERCIO
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PAGINA DE LA MEJEj
MUJERES DE MACANEÉ:
Vuestro porvenie, vuestro h
y vuestros hijos se defienden
erárrotarststottronit
la retagirardia produm esta guerra civil copotEIL
el frente de Madrid.
itrao:stn"="lirrreTTIltilvarnnek¡Solidaridad con los combatir:1tal.
barrer 'Ira711ro' a e
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tes! ¡Acogida fraternal porta los 1;frierr"
Una corrrante cada vea más mental Y KM.evacuados!
da de actividades femeninas setunda desde la re-
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¡Madrid está peligro! Ante esta realidad que pone en trans,
de perderla .pital de la República, As mujeres antifascistas de
ledaute encauzan su trabajo, dirigen su atención a la defetisa y al
scc rro de bfadridt
El herbieo pueblo que Misa con energía cOntra bada.. que
qui re poyeerle, necesita U A mujer levantina, que pint i ada,gas, per su ro...briba geográfica, gota de ;Sama.
hdadrid neccsita viseras Los heroicas combatiehles que le detic cien necesitan ropas. Madrid mcesirt depositar en minas de mu.
que
como una madre cuide a I. pió. madrileños.
lsr
Estas necesidades gue la guerra y le defensa de Madrid exigen
las que la mujer Icvn.ino atiende
estos dios de .erre
L. pueblos de levan. respraiden de nu manera sdnainible
a lammiento
¡aceres para bladridi Las muraies carap‘esinas
t actlicae
moducci6a y toda ella va enymnineda al Medra que
hoy se defiende.
' La confeeCión de ropas es trabajo que en estos nacunetates se
estira constantemente por las mujeres de Viole..., No hey eru.
do. de haya mujer que no tenga una prenda qun confeccionar para
la
e hombre que lucha. No hay barriada en la capitel ni pueblo
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pr
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n j6,eneo Ilelan deP alegría el ambiente cm molones que, al sasus laiyiri, dan M y seguridad en el triunfo eatilaa unidas
Ir
cartay «Los hijos del pueblo. y ia eIntentacional.
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etites de yeronstade, y la barbarie fascista Se- nos buzares. Muy laudara. e
fuer. de mar son de una importancia tras..
das, el impuro. a los interminables <olidas de cuies
plastid, en el mar ¿5 15 misma razi. que .rou tos Cddi. so Vi. mardentallsima En primer lugar, por la caracteristilos públicos cualquiera es bueno para empano.
ta
eeebe :ótm"urZilrp=órt'
rmlrmitrytenle de Madrid.
ddd y so Linflaron
del fillienr
boutharPetr
"
iirderere=rculee"."`""itt " ee le
solución, en bino nos llege el dinero del G.,too, siendoy jan.
la única forma de ...cedo es que Alicane se entregue con entudismo a la taras de construir por el misma eits re.giro.

tr's,t1 11.7

111%11

Ajz., ,„„ se

1

.2dr.2•11estr111.11tret

4-1 "`"
•
ha

PARTE BEL MISTERIO DE LA BERRA

Frente del Centra—Poca activilad eombetiva a .causa,dnej.r
iempo. En el acetor de Guadal,
eda
cabo sobre las p.iden.
it
• de
En Puedan...17 ae..‘
prezentar.
. cansancio:al onáni- nuestras locas tres so
senda., a nuestro juicio, p.,
onena mar- de.guelve, es propicie'
os d
ellat.fie la blarl. de Guerra en le Inehe antifas- md
me. de la tensn
En loa sectores de Madrid ha treascurrido
ió de lecha. La
día con t..,
exoemenda
relajarde le P. Guerra 1.9 brinda como- idad casi absoluta. A Iltima higa.
.la tarde se ahri6 un dolento
dre
siror de prensa sos 9emplos. de ello.
• La reciente ,crirról.
fuego de fusile. y ametralladora sobe los posiciones de la Ciudad Uniyertsinria. Se In re.. enérgica...
Iedelsste11, nos
Sin andad en los demás frentes.
cuadra de un grave problema de moral.. ,Probleolo con intrrovenciones iuoport.as y engoma que no reside en la supuesta doctunded de 05540 siempre ute compren.te clara de Ida pera- - Parte del Ministerio de Marloa y Aire
nuestros buques ni en la mayor o menor capitelvas de la guerra civil. Para lo primero,.es
dad del eamanda Prieto. Nadie ',vade diMutte su
A causa del mal tiempo, .no operó nuestra aviad.
te coy que callen los indiscretos. Para lo
el heroísmo de los marinos leales que, en los noey segando, estimamos de suma necesidad el envío
.1º d; julio y agestliszipiew zr ajar mis uni, de bordsarios políticos a las unidades de le ilota
¿Quiénes son los actuales
deme relereleoll
et la let.sabiltderatt: etahel:Cia de I. comisarios se ha
Probado roejeede
te
protectores de la prostitución?
Irá
rde' fiatao ttee°1111,
in
ed: 1111.21`1,1 ¡c".'
les

Otras poblado., ya se h. datado de refugios antiaéreos, segur. y en número sato.. pan Me.. • mda .Poblad..
e cadarkii. Ali.n. tiene que hacer lo mismo y pan ello ea preci. quo salga
tra el fascismo.
de se apila y empiece una labor de agitación pro refugios, que sea
snyedad del hecho está.la li.resa e
et sedee í apag de movilizar a toda la pollizito ta
....da con qee se abordan der. .mas
epepneee ue
Alicante, la población
. c. ,&
t
os que en Sta
la proba. & sus .1., de sus mugres,
• iven, no puede estar condicionada a que el Gobierno en.. can••••••;;Qié Adules de dinero para los gastes que las obras ocasionen.
=altos políticos que se Prolongion. 111

inco o seist
sl de bale
.

411,

a

FRANQUEO CONCERTADO
Alicante, eur
•—.--"!iado1
16
ge Eneto de 1937
34

La cuestión de los refugios Las

os asistiendo en este as.to de la consto i6n de refu.
g
Es
cho% ,k
,res antiaérhos para defensa de nuestra población, a uno de los
iudda
le .
o típicos de falte de interés deIs psbl teeiedpe.esttesls
rra
I :" ostiones dc la
ya ex legar Elan; bah. de la falta da com...
.1cianos de la retag....t. comPort... A dre
ns I:
metilo:a ...labor de agitada, y

Q

Si

y

7,12."'41.1511 y

d.ro‘:,1.e ...f.:

,1,1„

a<yr/s.,,,a:11:11.101:fv.

„s,

y .

,

rtrelteso.zt:

e

"19.1

11.17 —in.

,721.1.%°:Tryrarkys

,...
.1:
1...1.y.b1y-tri7:17
41
-

l

11„,Tr

lay',11:1,1-1°Try.dy= r

LaS 'raleare& ale la Issllela
molar

--1.7.-:yyryy711z 1

T'et rsz

1111 te

PÁGINA SINDICA(
Concepción sindical ipli
no puede triunfe»
En el 'menajesla obrero español ha exigido ~Me una tendencia sierdicel deah m llamarse apolltica, que en E esfera
internaciond ha sido s'aperada de tal forma que sólo es defendida por
tan
escaso núcleo que se resi. a .3 rectificación
de.concepeimes, que
ya no pesa nada en la lucha emt. la economía burjpresag Es
la
tendencia que en todo momento, antes del 18 de julio y des
1
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8 °1° julio, ha .dido a la mulaci. de los partidos polít
el
a 1m
ba considerado, entre machas cosas, como i
paces y fracasad. en la lucha contra el poder burgués. Con
ceón que,cantes de aquelh fecha, ha intentado inculcar en las
sas obreras una separación absoluta en.e la reivindicación pohtsc
y la econamica, sin hila.- estudiado que cuando se .haplanteado una
reivindicadts de esta última claa se planteaba la Minera
vice.sa y que después del tu de julio, con una deforroación que es
pus.nas de su concepción tradicional, insiste en que los partidos
de clase no tienen rada que hacer, queriendo que recaigas, todas las
driburiones que la revolucidn y la asaras
.,a los que considera como los &ganes genuinos de directriz re.
OolMimaria.
Para polemizar cm esta tendencia y rebatir sus argumentos,
mismn .ntsa datos y experiencias que no Puedsa a. sumPtibles
de dedlorarlos -en.articulo per,distico.
Pero lo verdaderamente infantil e ingenuo de alta readmeta
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que mmplir. ¿Cuáles son/ Organizando la ecmoml,
yendo la sida eccedmica española, débil antes dala guerray destruí.
da en.. cimunstamias actuales como consecuencia de la misma.
PEAllormando la industria civil, suceptible de transformación, en
Indaatria de gnérrn
Can sólo lo enunciado tienen grmdes tareas que hacer. Si ello
lo hacen, supeditándolo todo ala gama, habrán ....ido granoes trimfos para la consolidadida de la revolución.
Fíjense en la reved.. .a, La Ruda d..e los Soviets, palay
faro... obreros de todo el mundo, ha sabido dar alas sindicaMarg L'ah. habían preconizado. Los sin.
TI la Paaalledid133
.
en Rusia amas las deversas facetas que Impone la orgániseadén de la produce., elevmdo la cultura pred.ria, forMando estadass de dirección técnica, Ha sabido enamdrar el PaPel
Je tus mismos sin que hayan perdido su personalidad, aireo eme 1m
Si vilimhxds.
He aquí en stn.is el papal deslm sindicatos españoles.
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CONCERTARLO
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MADRID INVENCIBLE, PARAPETO DEL MUNDO
Nuestra aviación vigila el Mediterráneo y bombardea Algeciras

PARTE DEL MISMO DE LA BERRA
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(Continuad.)
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Esto ha traído como COSSOMiencia el que racha avisados,.
alir de este embrollo se dediques dar patentes a, vddadero »cilio.. Y es eso si que ya no estero. muchos de aturdo La
patente de bueno o malo o mediano no la puMe dar un grupo de
P0555 05555 par muy importan...e sem. La dan las ola...
denen la facultad
rimes en sus asambleas y congruos. Solo
de a.ms Is cantidad y de medir el entusimmo socialista de sus
.Par mele
lados. Pero dar bulas de bueno o carta de carcomo,
orio anly peligroso. Yo no me adeverfa nunca a hacerlo aunque
gran partido So.
máxirna.
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fuera
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rmportadia m el
dis.
alista capador ha tenido siempre a gala una cou esencia Su
la disciplina
desafiar
atrevieron
a
qu
se
fueron
los
ciprina. Poma
dp:rtido salfadou de ella y I. que lo bieRre, tuelew que dlIp
Yo estos días no salgo de mi dolorosa ton... /Estaré yo
me pregunto a didio. ¿Será necesario que tod. dips.
a„
der ,aa partido de una o de la otra ina.
1 Yo-ao io diré nunca. Toda la complicación psicológica que tenespíritu p. otros problemas u sa lee
go m
politices. Yo E.
do se
•
Ad.aa, ,aaaap(ap de usa equivocación grandhine en estos
dementas 1,50 diftriles el intentar dm denominecionea a un partido
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dWe examinar ea nuestra conciencia con
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oo absurdo, un tontruentido que no puede tener
es dama..
,
aprecio en la Mits. que muy bien urbe
m tiempo que Ice fu.
haber más que una mane,
E rectora, la enérgica que
tiesos olvidando todo mento puede
hm. ;rondada al gnu pulido Por los dañinos de boarda, alacridad y
solte.tretado eo meteria
rodeos anos, habrán oedado lirriplina que inda Mula. s.
Vedad..
Nidada, der., c..— nada de motes. Socialista setas.
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Uno condición poro ganor In
guerreo
Clue en el campo se produzca
cuanto],
tu poro el frente y puro lee
retuguordio,
hose de un pleon esfuldmido por
repert‘de organizaciones campesinos, ~d.:o
r&oriones del Frente Popular, per. wir
PETE EL PRODUCTO DEL TRADAlo,
DUAL O COLECTIVO. DE LAS MASAS CA

Importancia del campo E La cuestión campesina y losimaesiros del socialismo El campesino de reta
orel ar la advere
La norootaroia g. la roes.. del eamro csia
p
en la retaguardia
La revolución gue es. en marcha en muestra
ttA LOS
11110 seri, de problemas ara earaortMaria
rapidsz.
albos
bina parcela de tierra tiene loarais= utilidad
.111 ad5 .
DOS DE REPARTIllYOb
le Irrdirdr=..tlfzell.
zuridamentales y otros acceson.s. 'lancemos de
que un trozo de debemos
COSECHAS.•
laminado para convertirse
mantener respecto a h pequeña proPtezn

en municibn. Desde este punto de vista
have falta que los obrero, agrícolas y
~sinos, eabse les diroo r deurdte"
:"IrregvI
r ""lls"eltial=nr.
ches mercadea por el Ministerio de
Agricultura, .NO en
de
tele
tierra sin cultivare, pangan manos a la obra, y tádoe juro., en
una roll'Iokte croarflia
Irgatt'Tite
"iltS
accián colectiva y fraternal; de la miáma manera que lo
hacen los males maestros del socialismo rentan sobre accombatientes que están en las trincheras, n. dediquemos a prod. oiradjue„cLp
.roleotzlo debeAlozr ante la pro-.
ore los alimentos necesario, para continuare sin
debilitamirot., la
luroa contra los invasores y enemigos del pueblo. Inmediatamente
Querello. cerdearás ro este trabajo he olmo
deben Sonarse brigadas de volaritarios gro se dediquen en el cam- triases que Federico Engels hizo ribre los
po a trabajar mas, jornadas extraordinarias, para estinaulD del
eldr
I
.J1Idlert:IrdcfrirtteIs7it
resto dala población. Quien. más destaquen
los trabajos de in.
brodficación de la producrebn en el .npo, deben ser señalados co. ampesha.
Aunque I trabajo de Engels ME redactado
ono mejores combatientes de retaguardia.
arod no ha oprobio enrollad, rono seda bas,
Paralelaronte esre hay que evitar. lo posible, con la .ián
Ss
y compenetracián de todls lbs antifascistas, que los eronaigos mo- "
trd
.
g:
las "5" "sr
reteados puedaa maniobrar entrañandoes a unas grupos contra
otros, distrayendo nuestras erogías,.preeisam.re las que necesitarnos para cumplir con el papel que tenemos asignado. Droa.rodo
con las circunstancias, hay que agotar basta el Ultimo esfuerzo en
lttatdaEagel. -.Desde hl.da hasta Sicievitar rozaduras y choques eeree lee orSEILLaé
Bulriria, el
l
lia, desde Addelude roetta Rusia
ne„é Va,.
I Peéih,.éi
i
Abrir whi brecha en la unidad de la relegtHrom es neo...
Higo- ~no es un Etéreo esencia/h.° de la robla.
atón del erobatienre en el frente y posibiriar con ello los aveno. croa, de la producrion y del Poder político.
enémige.
EUPD factor del Poder .liticdt el cempesloo
Todas laa prevenciones gro se tomen conlpa la escasez de ali- solo se ha ortaniferodo huta hay, ',Len apega,
mentos serán soempre pocas, st tenem. en cuenta que la guerra hriaqe en el eialerniento de la vi. oral. Esta
tiende nalargarse. que el pueblo eap.ol va a sex rometido
prueba de abnegecarea y de heroicidad.
Roma, eir=birolli
La pobleeire civil de rey... tiple pro qué .rer alemroda
reso,Pero no es ni mucho on..
pa, el momento, creyendo que yan a faltar los comestibles. Ea los
distintos pueblos de la regién hay patatas, arroz, habichuelas y vesD.de que comen. el movimiento obrero sorords. abundaron. bo nro rotarre es que un engranaje intermina. bre redo en los países a que predomina la Se'tele
al grito de et abajo
intermedia- suda propiedad campesina, a los buriveses les
aloa e, rica. a ocupar, con una falta de escrúpulos que.alusta, el ha sido hm.se fácil amaro,
frotesfa de los
sitio de +nuevose comerciantes, que .ripiden 5 normal rilida y en- +campesinos 'contra los obreros, prosebtando a é.
.mo partidarios del +trepara., rome rindetrada de los.productos. Es claro que con disciplina, aritando sin reservas les disposiciones em.adas del Gobierno del Frente Popular, n. ávidos de la ciudad, 0110 espiga). Iroroord
se irán clionreando .res obstáculos, impidiendo—con el «poyo del el modo de quedarse c. /e propiedad de los caro
Pronro•
pueblo antiferoiste—Ima era de hambre y droolación.
La lectura de estas palabras de E.ngels nos
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Inri OHmelta EL CAMPO
Toda la demagogla ro carteles y prrolitmos no
campesinos royera»
—Puedel.decio — coatialia el fuá bastante para que
camarada Castre—que hasta el
momento presente no había le
que al .mpreho def.diera. Pero que esta My se la yamae a dar e Iaros=dlelor"tret
El ministro de Agrieultroa Yik nosotros, para asegurar la Mili- los partidarios au las derechas.
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FIN.
loa claridad a h respuesta he Engels a esta
euestign gro tenemos pl.tead.a los marxistas cro
pañoles hace que roa -incomprensible h tendenata
II dtla
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ter práctico que la guerra pos planteasen relanl.
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IDe oVanguardiro, diario del Comisariach Cateé
Eureion•

Ilter domingo Hl de Enero 1937
Todas las ayadas

as eldbsra daAtAsC't:

eri. Podena. DieSurn que La primo. película interpren tierra Incaute. ae ha
ttyado.
tada par I* seda Lanosos al,
EN EL PEESENTE
finillas del minuto.

pro u les va a

del 'MonoPetróleos, S. A.

Necesitando adquirir esta Compañía so renquea soldados de
g000 titros y rada 4.oco lilyss, iEvits a los fabrica.as broionales
respectivo, a presentar proposición para todo o parte de este suministro ,ron arreglo el Pliego de Condicioneu Térificas y Adminis
trativas y a los Planos que estarán a dispoesiciIrn .de I. coneurrire
tes todos los ellas laborables dele ri, en la Oficina Cenrial da le
Comproa, Eintor Sdssdt, es.y en la Factoría CAMPSA, de Alicante; direante el plem de adreisión de las proposición. que terminará el clfa 20 del actual, a les as horas.
El. DIRECTOR GENERAL,
T ~roe.

tranviera. y sencillo, la mimes°, mie les
seamos,
mano su lógica macearía
Ahora bien. ¿Par qué ramo hacemos figurar e
mino el qua st refiere al "campean° de la reta
hacerlo
rolomuon no ya ramo uno de loe
molletes de nuestra revolea., sien ron
as leded ellos? Pues zray sencillo. He equi la resé
brame, absolularnente Mdos, que en Espurio y rke
,
Rs relre rigió» de Ladrate, exisle el modesto arad,'
babara ung pequala aufrase. de tierra, extraer '
Productiva. Tan produeliva, que 110 afflo sirve proe atrio
amoblaras de
fmnilia, sirio que con ella sostiene ler.
darles materiales de toda esta región, Aspes Poder 4
*Incoa expañolorepresenta el ando, el
inamitable
dande bay que soez, todas les subsistamias, que
sider
mer tarnMo, para sostener . *este* coinienig*
en los distintos 'retires, a la geaque Peralte altas
sea la vide dales padres, mujeres, hermanos o
Pros <emballene* ene laboran en la retagroodie.
dudobk que la región legIntna, y denareile
el
compasad, en relos críticos instantes Manea
más imperara. y definid. Primero Para el son**.
testa! y Mira da los frentes, y segundo, para el edad
do los puebla, de In getagnitedia, oettpades itog let
ottrent, manual e inIele.lat eise ert Estudia lu
enemigo earnert 'iles int(Stel
si esta es ad, Maro se debe tratarp
Przes
las elementos que GOI1Slit,In al Ejército del Pm
frentes y ro leo ~guardia e este canoPeoriot
¿Humillándolep élnrauldredose de sus poodurios y
role ligeras?. élresturiondo su normal desrarobriz
sordas impuestos y am incomprensibles Maese
ras mslatarados de trabajo? ¿Vialentaidolen Ea
nora. Hacerlo represrala sembrar el desaliento
deslos agriadrores, q. hoy, cene, vanos, me las
del triunfo o del fracaso de la dase obrera ara ama
Idgiro consecuencia, los árbitros del Palana an si ato es cierto,. ligurommintle dalo, ¿qué bared
con ellas? La lógica más elementel, el huasa°
sermirla.de toda clase bbeera de la rozgrordio y4
die rie bicha, quo labora por deslindo, por aplastar
saaatrig hienrints aurora rovolurión,
qtre se haga esto,
ter de ...raer
sao Ayer). por ellticr los rueda.r a ese peque.>
a ese modulo campesina de la región do L.ante
a la ronoluoieb, no colmas juera do ella, ya Mte
hoy as- al arbitrarle ra aluato de an Mimo. Oi
bajador. de cedan las ter:deudas, molestar al
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"Después de vencer a los ejércitos extranjeros, los soldados españoles y los obreN
forjarán una España para quienes la trabajen", ha dicho Miaja por rodio
IMpreSiOnes de Madrid

El enemigo intenta en vano recuperar sus posiciones en la Ciudad
Universitaria

"No sólo l'ensilamos víveres, ropas y armas, sino que toda
la Europa democrálica, se desenvuelva a nuestro lado" - ha
dicho Solideo Carrillo ea la cialISIIM de la Conferencia
Nacional de Juventudes
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Situación desesperada de los rebeldes
eu el Nominal Clínico
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Tras un violento ataque, los facciosos sufren un descalabro más, en
la Ciudad Universitaria
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Afeficiáii a la felaguarlla Un gran triunfo de las
tropas leales
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En los frentes de Madrid se están 4,
jan J0 los destinos ele la htnnanij,
y de la cultura.

Solidaridad orolelarla

La luclm ungrientil tiltablada en miesa,, suelo ha ¡Mesto und
vea más de rdeve hasta qué puntis u profunda y fueme la unifin
de todos los proletarios: No ha pasado die desde mie
abrili esta
merra sin que'M clase obreta dejase de dar muestras es una u
etm parte MI mundo de la atencilm vigil.te, desvelada, con que
M sigue. Existe toda una comunidad de intereus—y de muy altas
intereses, que no son s6lo materiaks—entre los trabajadora de..
des los países, que hace se than.ga.a lo vivo esta vigilancia
P.e la sucesos de Esp.,. Nuestu pueblo, en su lucha gloriosa contra el fascismo, es seguido con ansiedad y apOyado con coi,
siasmo por todos los proletarios de las demás animes, incluso de
aquellas en las que están sometidos por el terror a la voluntad de
I., gobernantes fascistas. •
SI; desde el primer día se ha acusado con ,files de resalte
que la cual. a solventar en esta guerra no era, oi mucho menos, una cuestifin privativamente española, que en la haba estaban
rons,melidos no 3610 nuestras deminos nacionales, sino también
los de toda la civilización europea, amenazada como melca por el
.33, fetos asalto del fascismo que u ha conocido. Por eso, cuando
I,, cañones de los militares rebeldes o el fuego de su fusile, haisn presa en la carne de !n'estro pueblo. el dolor de su ;Muerdo
prende tanto en los compañems que dentro de España participamos
.,l, lucha, como en aqulleos que fuera de su recinto tienen puestas
todas sus espera.as en nuestras manos y en 1.1.3. que emPufihn. Pm .o también las repetidas victorias de nuestras Milicias
hhrecientan en
aradas de fuera de Espera, umo me nosotros, el
dan nuevo ímpetu a nuestros comunes

NOTAS DE UN SOLDADO

MI BARRIO EN RUINAS

M
hombre del un de cacahuete,
Vivía.. hacia la sierra. Nones recuerdolaber o Ideaderra
uln de al, o yo hula de ellos M ereces Mi baconocido intima., Mras calles. Comuna era hiPie. simatreverme a decir a nadie
la de ciudad pequeña o de pueblo donde los veci- rrio We
nos y les casas se hacen familiares, me mana Io que le habla quendo, parque era tot hamo sm
nombm cuneo, ~dril, garboso un barrio sin
gueto, pensando en gne
.hána,
menos, em mi horno. áll barrio u Parad eaeá hinca. Pero ayer...
eu unos desmontes que abarcaban laa callee des.
AN. Quiero ser m quien llore la ele, de tus
Pap ,lar I fa casa, besito de Argüelles
mai., Hon entradetlirr .1r[Ircer'"217.zi
do ...insoria por la punta grande•del dolor.
meneaba a"
poblarse de. arbolillos. Despeñándose
desandes,
cuajaba,
verde,
el
lilrin"r
"entit, Veirplcirios,"coPursdIs"Y
cuestas
y
am
Duque. Había pin. recientes de.altura de ni- , cable, Ya no ,s
sno tu ruina. Se.he
a, y nidos por las andad que Mallen a las ennoblecido tu arquit.t.a. Los obuses
...P.o.. I tu vientre. 10ae do de lainutiemla
chacha que coa a la máquina y 60
de coger au chal? leo lo conos,' pero quisiera
reeae i
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.code laspedreas. La dinajas se nos eriee
ratirvercratursZolteraj,"pero
gábamos. elsiquilám£ Midearia P.M..
Caes, con puntería de h.deros tipifiques, nos
aguardaban vigilan. sobre las eseombiens.
Err esettabrtienic de rae sOltal, amo
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Vicia de la ciudad

A LA OPINION PUBLICA

A los milicianos de Alicante y en narlialar a los de la colmad -Alicante dolo"
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Madrid que ha resistido heroicamente los
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FRENTE DE ASTURIAS

Nuestra lifillefla Causa éraildeS egill- La
úOS a los facciosos
,

.interesantes declaraciones de un
evadido
Giluá.--sí reciben noticias que en Sa
lude de artr
.artillería absió fuego para evitar relevos
y coneentracioneanertke
enedmpas. Layeeses disparos sobre la fábrica de armas
tele Vega y soe
tu, la esteción del no* produciendo una
confin. verdaderamente enorme en los rebeldes.
Se les vrt salir de sus rodee* y correr
por las palles en busca
de las nonas no alienadas por A bombardeo. Loa
que le encontraban en la fábrica de armas salieron pan alocadamen.,
que sin darse
marcharee en dirección a nuesa posiciones del.
sector de
AL* y u pirtieron al .eance de nuestras
amertalladuas.
A consecuencia de ello, el harrenogmedó um.ado-de
.dáveres.
Al mismo tiempo que o verificaba el bombardeo, se
celebraba
un desfile falangista en la calle lirie que quedó
ráPidamente
hubo. Dura el resto de la tarde nadie se anevile a salir ades.
la
calle.
Entre los a*si de las lineas facciosas figura un psee sodefina aunar.* lue pertenecía a la
columna gne menlinba.
Alt~he gué hecho prisiouro en San Pedro de ,Lore.
idee queadesde hace tiempo Asanda no aparece por Oviedo y que el
eonaandanteOballero, repuesto ya de sus- heridas, rtle a las cafies

conquista del Cerro Rojo i El general Miaja, dirigiéndose sjid
he'
OfISÍ011011S, les lb: 10SOIN
por las tropas leales
matarnos a nadie"
MADRID dltalles de la luche
te
de
Ilactid
"erZWelsoi"""
en nuestro .poder ocho ametralladoras
Actuó la Hada -Lirter, e
cual neendeba Las ...sortee
y varios morteros
realizaron la operad. Cola.

Al-euendgo setaffliernanUtner0SaS halaS -y200 lrisiouros
an quedado

EASSID.—Durante .a la

Al
de pu.,
Prendió
jefecesa ledo
rodeado por min.
saliendroa

;urde
presencia de need,
La

acción del mposibilitada ti
s' 11113
batería del s,

La importando estrategica.,d.e neo_ los lushadores que defienden

dI 'e Ir.hrez.—.......

El enemigo, sorprendido, fu•ratcliii1 Zra'
senre111
trIpitta
'
; ,,, i'a x n"
,,,'1.
' fi* lgrandes bajas niptutásidou Ale del cerro basu
Parque el mando habla dispuesto re, quedando Poned.
dos venténare, todlionescaj:
de hhee- ana-,e...asille de
realizar operociosies drtartmin. tal en sea
Lada
enientr¿at1
, 1
,-.
mea oof id . liad
del
ménte
","dltruerla, Buce. la eL. tre-s remesas de p
eal abrip miego contra ion nú- Veda adroria
'
.bropio de cuánnéron
!. nena que actuaban co- eins desde Mailild hasta
Miaja, el a
tiellit 0.010
el...
me agenets de enlace. A las dos
Al Ministerio de la Guerra
,,,,pup —Si p
erauaaorol, varios coaniunes, mu- rén, ,I;ex dijo
rj
'fr,1rdrtigada bodas une-usas fueron trata" esta mafia
Me
I.
Aciones y Aras armas.
'
srrntrrel
I5ItelSis lo ra
misdos surten*,
"
X'peal1
Jx",1
11,.ix',II l
x „'-atrliiirsr
a las fuerzas de la En- varios sin., Atan copados Pos :r1Zr11%
.,„,. , ,v, r
u:r„r,....,
zer el uraje o„. ex
'
ukez
más lameneuestros batallones,
'
otros no martmm a
table. Los falangiatas dan ...los bochornosos que acaban a lid... Al saldado regular no se le hace caso.
, El cesa recibid, or I f
E" la "h"."6" 'd
.
Ello ha motivado que se hayan producido yarias sublevaciones
1. ..,„ ,..e1.11
. .
,,_
si
_
Sil elemento militar. En elide elles actrt d capitán Vados, cor
_._....,
_
.
.c,...;,,sk
.
Inlisea
del
setreiarle
de
iffillafiarleV
t
denáadosule a muerte. Para cumplir la sentencia no se encontraban
.uta. 1
, 10,..
,,,,,hkent,1 .,,,
Moreda Remeeliala, evaherí
clamen. que quisierie hacerlo, ya que todrt rehuían tal carpo,
Itt
s,„
las
BARCELO
buta dci u essenkraron duo gefiegro que se ofrecieron. Cuan& tase
.
g
.,
.
lid°
ae
Palma
rer—~...d.„
1
de, . ,- ilVaá
a Ijk
,. ,,,,,,,,„.
' ' n total
' de
,,,,I.,....x.,._... li,......d editado los dentina,
llegó el momento de la ejecmión,.jefe del piquete no pe atrevi6 a
ese
s
dar la orden. En el momento.que.mismo Vallos se disponía a ll enfrosollbrá'C'r
cáfeecr rán° ' 14.1,1
'a
a esie Población el Salario de ",..r7
Clase. ,.e.
dula, o adelantó un comandante olne estaba borracho. Los soldados: flagsjes,„1:1:cle
cT:za
.
11 d
,.,
. dispararon volviendo la casa, salando Vetos herido solamente.
con lax de lis parte alta de la
.
11...4 de
Cemo.nadie se decidía a darle el golpe de gracia, el mismo comane Reselle.
.....1
ción en PM hm de Shillot,
*Me beodo le disparó su pistola.
Hace es días estuvo en le .pital de Oviedo el general Cebane.
hiiiráird,e en' Ihre fil re
1 as. Pasa calmar la agitación tranquiliaas eles descontentos, les le
melf,
'
,''`Tire; elt:
,,,,,
,.
,,
raron
,."
pataltdond.,,a,clEu
so,
r,
1,
-- '1chos
._,
s
_
,
,
co d nado a muerte. ConSix.. de nignijulel
11PADRID.—La operación real: d•
lije que Madrid u tomaría en 48 horas.
,,,,,,, .t..,. ‹,,Ic 2z,, ilini.
da 5 erho pyr 1, bia,e 141,44e de
Ante el fracau dele, rebeldes, el descontento se general*.
,......
'''"
t, Aa . s
''
's ''''
sse px,,,,,, „„1.0..., c, , Hl;Ceda
Las..
del "fr
'l un riel, deiZe d.de ,:111
allí en
'I" Y"tul
.
"11"1111.
' la llegada de aoves ahernem "°
:
comb*hé durísimo, pero Pu el acierto
"1"'":
' a.
con que el cama- dos <Imanes.
all..._ sada Lis. llevó a cabo su plan,
la luche duró reLrtivarnen. pm
ed hundimiento del ártmeemete toda máquina sobre ella, partién,
:
d‘,ÍZteld,1:
Protegido por.'C.. de* ANFISSIMI di
c",,,"1".a..
Z.
El enemigo quedó ineterialme.e
dola en dos. Al mismo tienapp :se
cojeado y quedaron pernio. rtsgeptine•marthd nEttenro, E.
ax
,xix,~
agrios
fuchin
diente
di 1,
eentenarts
de
soldados
y
el
mando completo de los facciosos' , .nel.,endoo,,,rtuirt,en O nuert_d
Crlera relata la Criaillal ha- oonmint. al agán del «Brida ..,,,,,.,,,,, aa r,.¡,-0
allt dertacados. Además se cogi6
igutig lit,. les *hl
abundante naill de puerta.
"d `a.. :del .
as cinco de la madrugada 1
1"'"1111"111° s:'
'
Ingre ele ZaliZearrr1
El enemigo Mal... la deleallertida. Pus sadabe pánpute, njugn.finitsfil
mula un lerdeo
ude,11F1r:19:opular'de
meneó otra operación. Se di6
a del .orme deualabrt que u k
deb de ataque, comemervdo
r.,,,.., puerto de Oslo el vae ie, empuje de *esa heroicos aproximaba, pero el extraordine-' 1-1' ' ^ """'
soldad. is uso*
van. a actuar eon extraordi1,0 somarmaa le le p. p.1.1. tar
Nuestro artillería coopert cori
1,Ilerpre,:pErnrplerjr Vapor traeres illitüld0
Su erogneado piante al dm•
arrogfeaardesPd'
por nade in.sided las baterías lea- ,j ,,xpo,pje pxxxxpcipp peceep,¿,,age.,,,,
:
egeopra'jg.0, gps
neo cuando finé %lado a pique el
Ni el 'pallo apdo!
:
1
1=
atemáticos disparo, le nuestros cañones originho
I at,ush""r1
Lelatmelli
vapor mercante roso eiCcamomol.
1111 01111100110
verdafiere-pánico troportar=rti;
„ *eres
,,,....z
.z.
Ti„iiiii „„,,„„ di i„, ,,, ,,,,,,,,, .,,s
do
el castigo a le retagum ° i."646.166...
i
„,,,,,, „ dia con
que ésta enviase los auxilios
llegada a
La mara, de nuestras 5155, 515 ya
it noruega el
erina ha faciliado une nota di- necesarios e las primeras líneas. takcido
pr,a,ss ju ¡p.,SAECELOSA.—Es. mail. .,..,,,ENci,_E,
,eltdls de
aún
.4
si
cabe
O ee ha mes* nendo que el barco eMaillo Redespués
de
les
En los sectores cerrtnos oa- vedas a cabo
afortunadas o.... lk Id'
Elitajetrt leEjlt: civil de Eadeii4
últiinamente.
." ,Iti.s M'e- aro, que, proceden.
h. re.»
menear* e brtt111*. enedige
El enernig realiza esfue as des ad. por
lsrt,,,,se dial,. a Tol. la alto* con objeto di
evitar qrt Les co- posidoues
rec tonistar 4a s.Y Y1 Y.Y1's d....* d.' Cestunie un telegrert
perdidas, pert.seis1
. inát1su empello por:1e la fin.
a la altura de eián y ea.
en. Ilagasep.... doedeuen m
1"11".
1.4 .. y rojiu
1„.'11%.
nuestros soldados es incubo.. 1
%, 1
11 retslul.elleGlent
'rent'Ede:'
,1=
cuesto de la tarde.
dt..1111
impresión en elsee. de Ma lid Si fi nalices*
Cl lele
, Trata°
jade
de
oliet-o
ici„
¿e
r
„..1.
Te
hoy.banca. fartrable pera la rtusa
-ra
e temblé"
:rs
'ret
del pueblo.
as con uf., Oda por ni,
Se arrojaron sobre él: c: .'
Vos y le disphrTcerca 'de
*el: beimbes, no eausando blanco ume y.
Ros de una fábrica téatil de ag
s
h..1=t u audas golpe a
rt
.'
PIllii1L
rt',1inyore'
Miedo( lid hiatial. A14911 A 41.1118 ,hrrhini
lad
más
't'un =din.. «Erigid. Eufie
"" artairtrtertun
'a• ba abierto una investí.. tert.dnrizJeülrorz2,z
.1-1, ,,, ,d,,,,..,te .
del
se Ceirili
, „rt r
„Jaus
tert d. seParagfe del ugar *
el Cites 121
lteehos ea el Cerro
ci6n pan identifiror al sirtes«
la pseene
A. Cerro cln lot
.
u.
ves pat.. diciendmque traía Jrplaar,1,1„:11Xi`',''
5155
En el *Misterio de Merina se
:
''
atendidos por el pueblo
.."Ilelellr
:1,
11
.1.1.
..:..,'"2:119Se_
el deé*dd de 1* *** ."1111
hace resaltar due loé
'
— & decir a .sus bernia erom
....0
cámo un
.
1111 11.1.h.""11111
por
de Madrid
generales ihdicados a los barcos "111=a- de la
donquisSil Aletee. que cruzan
Ceses
,i,,,,¿e,,
el
sur
...I
de
Espada.
dis111 pOeigehi roa rumbo hacia
,, . . ,, .. „. , ,
,
sSI,..e que ha de estarse ea todo
eme:lazado, cona- mentos son p..* de colectas
enda ip cepee ,x.
xx,,,,,,x, imano **vestee a conroater a
C'..e'r
':'''''' "E'er1
'''''''''''''
Igénl namendente el* y dos no de
E 1.""
bis uno, au, me., del .kr, todo
P"
.
losmAngeles) han si21, ..,
ataque dirigido contra estos
pía., el «Sale-mes. u lanro a
red.
,
el
.
,rtlrld
do.:
lk
o
agmenuestras
lit
henos.
non lo jaridt•rha'
s 111 Irs,.1111111.17r1U-sereler. *alegados en 1s
,
%.Ornfr,Ipues ve"
. Isre "ell¿11oPigrb "i'11"141 4 "111,7Elt crrred
u c ,,,o1
a :1de
"
dt godo.
11,11,
la y la nfeu hamb isn. y dest
dro
Estás: • ti :
kilo, de hari e: goodoo i 5se.
;f.
o
:
,b ,..rostenLellotabsi
. n1. Padulab
Jelea"; Par, poo.00ri'de Manteca v rio
rtras lea- dades suicidas y *han muestras ,1117,1
les, consid
mil certe de manteca.
.
te en nnert
4 emestres tro'
rree,"%rj
:
e
MALAGA.—Le metida del avance
Mienifeatieson Setos c esionereps rou
creo
enemigo sobre atea ha
püresto su.
Desembarro de Vide ea:
producido enorme reacción en toae
ponla naif
el fi n de une' sor
Los facciosos encontraron gri be gobbecián makiluedm
e
&Melena
tropas
en Maque por tierra, ma.... Por 1*** u...rte.
con otros mercas.. y pesqueros pero los buques de usaste uu,,ut°ee
VALENCIA.--Crt fr
BARCELON.1.—Este radiahabilitados al efecto motivaron con
1 se ha procedido al desmidantt
su fuego de Lleco que
fusa preciso desalojar a
peticeisris toneladas de trine
mies.. Proicim
ms. La rtfireda, án embargo, se
hizo ordemidemetee pee peder
di
Londms, Pa protesta
del
ortenign no quedó encama
ni municiones.
Gobierno británico
Actualmente ,no obetante hallarse el
SOCIEDAD OBRERA
de la Repúblija es
enemigo solatiromente
RCOIlliáll del Consejo de ministros
jos de Málaga, en esta ciudad se gis-uparan
dr., con. k lartuu
toda serie de cedido, pe. es seguir landa linea de
wrlik,a
stadand
s
,zetha
..
C.
eondq.a
sisdirtles y los *silos poll.eos de Madrid. Las ...aciones
la Be- vistas de todo fini ba l
ban dado la voz de alerta,
diendo al llamarme. Iniles de
acuALTAMIRA 2.- nco n'o
afiliados. En estm dies he dirigida
le pela a la pohlacién el
gobernador
civil.
Ea
el
Tee*
.se cekbró en mitin
Cfr.*TRABAJADORES, Los cumpaSearre que competa cera
y provocadores
Plomoso organizado por las
cial*, Unificadas
juventudes SoSociedad are. OS weateen la iuveraide acogida y
prounneifindpse discursos para hacer ver ya
171;"
cesidad de dele.. El
nepj=1E1
Ehh.1N21 Sonsejo Tic ropresentaciones de loat partido? Eme lai:lue:vérs:i
.:dis
o del O'
veas. Fervorosa adhuirla y opuouu éfá,
cienes y dematertionespartido C,.. unas. ha organizado mendesta.
.°Pd,
e Indas.las partes de la ciudad,
de VietWIrelmine/tdo‘
randb al eiograudecidiento di suele, papii oh,
sises relámpago. ,e Is.
d
dando
*mellea,
de la rilele '
realizando untas lae compras ere aloe Almacene.
para terminar ces los alpe... ::delo.'"'"''' '
Wachos hombres ha
,,,,A.11,..,Akel.istifits.oaileit
res han recorrido lee cal1.artadido a I. frentes. Millar. de mujepi son del Pueble.
expresando la necesidad de que tod. Ice
--. ljtsto
hombres:útil. Se quema •
sudes
N
No rsger.mos eireeifielo alguno y prAnnmes amenessietes
Las autoridedes se hallan leen
alaarker los red, en esta época garc iodo
r
asistencias. El grito de sitio ralead. de todas lan colaborado.
peaeniu• suene poi con
eu. que no '.'ne he,do heder, "t:'715
sufre ea alsa coireidcrable''
'''''
"'
'
" '"*.'
"41::
-'7"
11
que en Madrid. El Sindicato
iemi
1
11.0„:1 Pp.. deladonalize.
Pertertierio
del Comandante Militar todo A denivo ha prtate, a la dispoeic.
Vrtitad
nena
ando.
reorgenieedrt
y
en
ellas
ende es
ene al referir. a 3.111(16
gialialg Mg llevando a ~la a.mi5e de ceja. El partido so.
ceetraifieel rtiebero de pudo y d s'Arrias,' de salidad.
beigedert eombati.
de la reroviiidei de
k.1•11.11 kkl/mMdlnenk en
ly necesidad. de krt
mlidth11111:111'1"'11:"""trn»*11
'711:5:
Todoe loe mininoo con lea trosairt
1111.. •
cus'ionlie'rdri
la

— e.

ki

1

eitle

:2::jna::;.::::::;:.F:;;;;;:; °:;:. ii: ,.m.-' .11hslz:
',.31:11I
. :-.k1
.-°1
011,. "'s* „.4.„,,,,,,- a ,...—..,._ ,

1... ,j,,,,.71,..,,,,,

„.„

°S. Z"-71.47°.,.?itt r.Z.

pulo nao Drülante ,a1Ciall .soire el rtIlzd:-=1"1«.01-1zzaulsz°,2411- —
ilaji4olges terfo.ile les eiej 1,11,,,,t115111.dritii:V, ,P:1 l'Idl:;11;111-4i
,..

tr

„ ,k.„,„o

l

todo.

0,,,,,,tr: ,...., b.

,

bra
reflékddl
sala

le te *
EA.* e°
,,exposItodj

actua
pransa,
ste demos re
le solidar,
Deber,.
due cddei
de dedo I

fide 5* tu
E Si.<
ale Alican
cortalible y
eshir dos a
,,be hartan
di. el eica
*MI*

e Madrid,
de remed
sembrado. I
ex noca con
art,
1nd que le
Es de tu
rt Coa,
osos rterifici
rtnieuto. Sal
em Isu profi
M a ami

atendernos ,

‘k B.r.do-

2st-s. “ ,',!?¿':bl:S':n''relrasatilr'.' 1.e4.gletr:

L.

macead15 a,
u la consign
abosli

Lowprisióneros
Rajo son

4.11,

dle:...lel11'17,1:.t' .7.11211111 jrírR7:1e,'
sran.i, `,1¿

La población

de Málaga reacciona
bravamente y repite el "no pasarán"

1,11,z?" ..,.4re ¿11-1 b— EL — --

''"5,11'

:r.,,. r.,..:

Gremios Almacenes "El Apila"

Leed BAÑERA ROJA

N.T.

e

luer.° a.

UnánímMitente -se reconoce
cesídad de acabar con los írresponsables

•

Silliedit 8 leo
:491 caos
:12.1:
:::::d,....L....
,
:errr,trilr...
11 .11 égthil d.
112.0
Ltr,r di'ertVe.d.

t..“," ff•

urrear°1"r— '" -r-',. '
Irirltl.":.=
1,11±,_
°°5111.1":..L pGr%
i';„Ir.rs','IclirL.„. le' ifr.' "Ir “4<il
:it::11:1-0,,a.
"•4111
:
41°- ,I
,u..zrei 11= L '7E1111 -91111
1-1...
y.- ZilmIter....
ii;. v.:,,,se.11abllen

'441:2

i Proletarios
de todos
los países,

río,

uníos!

"1

---:

ANO DE kt D. L T. PODO DOMA, PARTIR SOCIALISTA Y I. S. L 11
LI.L.

'

lid

Solidaridad para con los
téntIOS '
•
II .neroacos
defensores
,
,
"No
de Madrid
Seir0
.
de sus MEIlliffir
Nuestro 'frater.1 colega (El Socialista. en uno que
las a.magaffita como todta los suyos, editorides, pide
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Alicante, Meres 21 de Enero de 1931

La aviación lapsa vuelve a hscoler
para sus bombardeos pueblos y !uñeatabas. res indelensos, en contraposición con
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En el sector de Pnalajnes, dos rocuelmines de caballería tron
ersetuado ha reemocimiento, endeudo al enemigo. Se ha recuperado un attom6vil.
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presentido
un
sargento
Es San Martha de la Vega, se han
tres artilleros, evadid. d. Getafe.
En Somosierra, ligeros tiroteos. En nuestrad pasiciones de este sector, se ha presentado.soldado, evadida de 1. column.
feci.as.
En Madrid, ha habido bastanls actividad artillera y escasa de
infante..
La aviación enemiga ha -bombardeadt. el barrio de En...,
habiendo también actuado la nuestra rom gran actividad sobre las
Ilueas de retagdardin del enemigo, bombrdeando, entre otros puntar, la eatarika de Getafe.
Parte del Ministerio de Marina y Aire
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Una de nuestras escuadrillas de dinamo., bombirders
com.
duarieles de Ceuta, asi como los depósitos de petrolem
raron a arder, perribien.dose abastaste dista, de Ceura el .8t,
huno del combustible encelando.
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PAGINA JUVENIL
La juventud española que lucha por la libertad y gra4
deza de su pueblo se reune en Valencia
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riqueza nagional a Alemann e Italia. E,, I,,
carácter amplio. No ha sido una reunión narcwel
dél Ungruo y de los principju
liben
del pueblo. Por eso es mecer...,
'áZre'reeltaTtett .r tattrottlutrar=
luti a toda la Ponen tid
'aciones del ,mami.to de la iovni generan.
esp.ola. De la joy. generación y también de le'
gmleraci. cansa, Pm MaMs lar,
ercrceircia. Un be.o curioso que mere?t dulausse, u
liZdertria
I,,
ti
ellos casi ancianos. P.r. los amigos sinemos de
uno drÍos puntos bisito: de la Conferencia Nado, y que tan Surtadamente desarrolló el calas .niversidades para Marcharu,, a las
marada Carrillo.
Ls Coriferencia Narirel ha .,-rido tánárt
Iruj",..=.0%ut'uttlt
Rdlin

Lenín y la. juvet!tud

Ituctt
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pretéritos, cuando la juventud era perseguida? Eii n

• rephacT

Estreno en español
hoy Jueves
en

Monumental Salón Moderao

»aludes Socialislas
Modas, Radio I
urolnl

Leed BROA 100

pros.,

tEE
yang.

reafirman

Sde le defi
á aova,
Jnránao
rdo sus
SE

íri!
irca
Prierc
IlEa Gonz
!lSu de inu
hupsp,,ttajp

e679,,evVI:
6
'andos•

Unce a Prie
u portó

U, COLI

bu., I
arcach
nei de
le

~Al"

ri

3

MI ACTO DB LA EMIR BUCAL BINEN B /1261

'..4Vída de la duda

Una magnífica- Intervención del
camartida 'Antonio Guardiola
C
El

,Limpodente lleno y un

ittd.o<dene'':..aze.
.yyzy.

is en el rulo CaEllne"Pre
-

o por el cama.. Fenur el 1
Sindicato Provincial de Trabajado- 011A
allsace la preseatacilm de Guar defienda el
Amaño propietario,
res del Comercio y Olicínas.-U. G T. zDAlos Mifeentréenelotee" al pequeño campeaifip y que Ata

la 37 °ALA JUSTICIA DEL PUEBLO
TRIBUNAL POPULAR

1=1'1',V1y1:',Vjecit.

;CuaResistrei, obr.., minar
Trabajadores:
cistad ea geberal de
El OlA
Ases
.esa. I"
Los heroicos luchadores de 1711111c114
Tehe
Madrid, carecen de jabán tan
SORE
1Per.
át,Puie ellaroaar esta sri:: %Tosa1
- Flet
Ce
e,» Es
mamario para la bigieee y de
sine de lo .0VinCial 491 h
ha
r Aun
ros de I. asoldemos dele 'ser
Secretaria Genal
Sindicato, Cuela
P.e hablaros de los problemaa
"an
litaD, esto tel fin be
(Gree.
to una soloripei, cine eil• lalrea del Atea..
Heruindea..
podréis.. 'e/Zecontialción el
ad es. nado el mundee
ro con mil pesetas. para adl üsje. tdawkd aue babiim
Pone el cambio dé date= que
r flpidamenle estos a..- tro d o e
ha teuid, nuestra Deba. coa la
;lucimientos finrotables. a los
procesados eran decaen Cortés E Vier.. Pascual.
P.,,.
.mina-los urgentemente
Cl Comité ramulla,
stervenUn extra,. Eme.
eTittrjoetaVii=rfl..eede y
I '1111:21dr: ter:la tee!Cif.16."`""e 'Id "al'''' risé
to e O'1.1 esedielluelrainte
I... teddea, 1,, ,D.ria y ElUe de haber
d:
ItMaltau DEL ME.
,,,,<,
,
sy,.,y, ,,,,,y,
Como viene
'. leráfit e
III • dado el movimiento,

r

Termina la vista contra los procesados de Cocentsina
CONTEM6 LA MERA se obrera, haciendo éste vida l000 jpara todos I. condenad. de
mal (Miel los prismas dfas clunizar en
esateeelvas
tra14teSt

¿IR
bu e r ron.., 1:112-'aIrtyr:•,Liory,.. 7.¿==. I:11,1:ry=. yd rttzrz-pro

111.11,14:11277?

412. 11,
. ,,,,,,,
Id re- rys yoys
cDsideá. e '.. tes individuos,

.11.
•
' e".'-'eeA'71 e'-' e " .ri-fl
`'. Berádá. j tret. VC•=.11. dáebrd:•^
Lerreillemtlerie"rele.
'''' áriedU uto lláblins • M que el D... d.'''
. U, y por lento Sucias. A el
meldo de
dire pre.,,,,,,
,,,l,, y et,y,. arekulo us en relación con el
c....leerle-rala 'Dalia.. o le .17 del Gadigo de tulle. Mili.

ezIstrler.

n

Tribual de desafectos

f, YlAbr":0
r".....1,01
,,,, „„,„-,-,,....,° ma„%,1 .tv=1., paOaltetobast de

átelo los priviledios en la
opta Proviecial de Abastos?

..
III Teatro %Adulad y los ET.U.,17112:1; r
de IAC obre., y y,y'yl: Jt; Haikai Sampán
heridos de torra
EITIDEION.LIMENDIDE
-

.11e1 0allund0Rls,1 lobo
>4.1re i:211°
ti,IfIrt11.-;11:rt.111-1.2; .1:71:-.). dr.:z1.'"u

diciendo el oredor. ha sido Pm. a/ mar •-• Oras amara
ailtnóre la reareva de la el. sta.
ljétlejtitieP""
ase
"ríe% 13.ift no sea aventurado afir135111105
Almodérem. tfleaut; del "Socorra marlo. Sigui,. loa privilegios
pitalism y eta ruerva debemos
Teleloleet
Tm
iria.b.6. si Vicente Calpena Te. RE la Juma Provincial da Abas.
ptEltrte aproveMarla también, y
•Li cenia
I
.1..todoa egoa vecinos dé Aalla.
cetrottda hacerle ver que
del
Mérrel. extrenier. quiet. qui
radas de
hl...in de ate tarle lo qi..nt. acalores le ha
sobte
uPEEMES
Ea
LAS
1.1.
se
imipeli2~10íZhdEttés.
pe:
Afloira,•',,V41
Teatro se ofrecieren a amar s. mulo Y ilee es necesario pera
Mil
RINBAS
ras: .
poder vencerim, que trabale mls
',.e
'idati, Ea aje.1
hoy An oreoZ
tiell
"
Infdrinari lás defensas pialen. A Vii.
. U...di A'... los favores y las
u.s. tierras, pues todo A tra.
tambos vali 'I'D
diatincioned so.
ithol'Ageleole. A avena- do E abs4mi. de ads ad,,,,,u
Ha sido elogiado el rasild bdesdeet,11hespólelé dfdd.
AM. para él.
bre los demás. Siguen comedieu
AA creed cpie lat beata I.,5
nitas.
de
la
onreafiera
6
tge
Iris y
luego al pueblo f
U... por As patrociáad. ..6 de careto AMÉ., de Pura ore determinad. articulad U
.eils
:
rneriloa
`%
eO
Ott de"Alcoy, dieren. ade I
tfoltéV0 Ito constituyen delito.
chos peaje. de todas clues, de Primera necesidad a• unoa comer- riumpal
...de:miento y apor- turratAaA Aque se traba
di
cald j7."7:Zerte
«.9'.4 e Pálaki.
e.
profesi6n, indutria y cumulo
rim • favor de los heridos 011e mu
estarse a
Iuns•
domo ESA riman.A y set da.. .k privacifin de II. laeeael Ul
e`eljsY
rl
,,,,' ''',...,„..'.41176 aketv..
I.
en
lo
qIU
se
ha,ialmztiars al pueblo
ClOrra con
.7.
e
:diurilirirdrTbiril
liA, !fu lej Comparece a comiamride Jreté
ve e
FALLAMOS: Que gébeems berted.
sirltp de ,loo
condenar y condenas., mi. losé Calataud, multa de cin- de .14 Ciudad douate la durre ;omite
codo.
;Irle/ Seden.Peee"reli.lehl-J;
'fillata
...
de un delito de urca, co mil pesetas, Pár.& de 'ere. :LA= contra las mima. besaren. heridos.
orco.
sys,yray,
,,,,., .. ,,,, ,,,,,,,aao pedUcedo Ar 9v s awdred
Ileitearja:
Éém pese la rehelrird militar, a ckas.cilluzóltor.
ge ritem.re
;e
or.1.1
trans
Dite Confité dal Teatro Prin- (ro
s. éste PePá- las mreesadas J.6 Llovía MI. de e rg
alma a la s
Por nue no han de Atar toi aalle V•==tr6
Dri dmunder AA vida de •elli
ipal nos comum. también que . aprOvecti
t6. Rafmt Criar. Eiclate, Re- sivos, de piafes.. industria dy d. los etiMblecimuntos de alise- diariamente reserva tres palma
cias para
, lo dulaCe que. Es Primer. roais- fael Redima PasePlri. jalé Malpara los heridos de Uretra com. rareinos fa
• lo extermina.
.' I•eelredio a I; ros e` '
trae ' .
,...Ft°::'re
`
't Os
bes y Francia. Prieto, a iteelaYd
IREIAohelifunélVé
PUS adquirir ciertos arriados a Pletamerrie Eratuitos.
pena de scia U. de fut...
retta I
h
'
c,
....-- Y P. Ier ri .á prinnto en nrs campa de traba. ""
A"Vteete'
deltillta, filreli- los y por el contrario se
Zlir:el
.tef.
'lel
tifasciuss.
, da..ele Jalaos Civiles y polítiete.
'pteel:f= 1iryy t.,,,D1TIreafferSfitto
qu en. tredeetiof Ir.
privan.. de desechos pana de
irhr
A., s.. .4, ii.é 1 Ir iubo....
aZuiric
de un delito todaclue., de proksian
RE
Y dale iloe'esta
veas
caMereiantes
y
trea
papa
sin
rebelibn
tria
11,0
y
In.P.IMOri
Para
la
embergo
...0,,,,,... ........." da
Ala, que diaaparedca el. capiest
militar, la Ana de sea mea. j. obligatorios Mi, prialeeild de á otro, áá láá áátoáiáá,
' ha querida Id te
lista. el terrateniente, el usurero
"s' ' "" el
La Enria de Abastos que cony en the de internamiento ea u libertad
.
IIENDEZ
pero qué delito ha cometido el
UT Atellied'ilajt1J
arreo
%stm
si es posible ptiblicamente
e pardee la defell campo de trabajo, aoteMalm coA Vicente Calp.a, le misma os
Aquello campesino pate que lo
reprimo
AUOl
talara
clAapárecer
Habiendo emprendido este
'U
Z0"1:104QP
'
diefo
'"po
'l
:A.,
?,,;E"
,„,
:
•:":,:llii,a„.
"
Ir
LefIltrl,le71:: ee"'"e
io 'enmleee pro"epoeci6n
tas clel'ruire
. eee. 'ttA'aillor
c
neira7rilvIt '
ab%;l'el:oHace Estoria. el orador, de
eclaffladones
oficialea,
`10
sé.
tea' ehtleoleside y obliamei6n. Ped faID de PriiebaS aeasaiol,as.
dio
ero si eatilm. en tiempos de El Terror de la Sierva
1,,Me, de eee.e.reconoce la firma y letra y cone'112 .eciteUtr:micel . eleOd0eAIo una obra de la que
qué Mi <dada sean tan claras cc.
-. testa ararmatixamente. Manifiesta
odos deben reAr conummento
cEsIzos
dereosioter las actividadm polEiéPocaS
Ilicleittideel
Oran acto socialista en lallena
.. T au.leede de los procesados.
prolongador apl.soa Uterruns
É"
slerlite14,1=
atáll
en1;°
,, . ..33..41 Compare. Aguid.rente Mapari Al MAUI.
.
s,
.4 Pm. e rima, •que ri elátát
CAL2FACITOX
&redil( taltdirile
maderada
lertee'dlertalt 11"11
; de Ate calamita/ pide la &fama
La.eifinta
de
Stlassew
debe
de
le sea eahiGuardiola, .los arecalellat cate
ad Radio, Ifaeuel Aella,
alcaide esto. pu dé una eaPliem
su Uria.branultiPlael documAto paraver si ra
9.1•44, 4-44•1, 4•+ han cometido con el campesino
461 para evitar mie se
tache
mame D Una y le. mates

rZ% 1 4 etr- ,,-,...4- . 1º.- •
lIfilyü.

!_...! -- -1 , ..... . . d.,
qrr

ntrcta‘t,.• '104, deril:.-.

.-10,1„yr-rá.

Mil

fuT-.,.111,1

rftr,.;tivr.r.,.

,_.- .,. z4,ei eljehre.
ral

Rudo humanitario de
aordasciste

..,-str.."''41.-

rz 11'41

Ce safrol

11:11.'1171:2;11:t:
diviclualmente
Partido bollhlinll de Espada

2o12%,tonzt=

7:

r

v .° 4

Intervienen los compañeros José
Cañizares, Manuel Cordero
y Ramón Latnoneda
as tus
,,, miando ea sentida afirmativa
Dim que (MOCO a Rana, des.
Id.
y
conociAdo sus letividades po- biicj.°;:l.o
t tereo:r=121:
a.,

tes arocedenat. A Rafael %Mete solamente A
ara,,,,,. uquonoce. de vista e taladrare. a

...."..”...'t de ..a. ..d. Mamen
manta
m
ieeEeolEgransA'
caragam
.1.6 Jora Maionc,
EvitEldN .111MIN ea valenciano Y dice ere

l'adUil

" trl.acy;',.,Iktetryrir:1=1111:::1,""

11neda
.2.1roecedeerhoe

lanidado ea la Ave». del General roluvii adinero h ha
amonede ens eruee de Primera E.oluiums adramendo liude
Dar. del del médano mea do Febrero.
La matricida enea abierta desde la politizad.
pre.

EscsIBEI

9iDavidderid
wad.
u
LDEFONSO á

ticaoedlle
aS.

•
l .

O E05
raíz ObffijI in film con ea-

_ naif
ente de 11.,,,,
POD, ALEZ

raeteres de
áPIIIIIY.

"Itre 117U2r1OdejaZiao,
creado la yederacióa Pros

PL 1É.IÉS Tonos A L A
LEA.-E1 Cavial
•
' tánló etre
Él viernes
a21
, a las y de la,rde charla a
reo del camarada
yeái2 sanen% latrogere

nr:

derecho a so,.

OPTIPSTINA
•
Permanente de 4 inole • 11 noche
El
EMBRUJO
tin Manbailan

~WiMbl
14W S ANTIFASCIWAS

RE
, [Dada de colectivizar. pero
colectivizar voltattariasséele
eOlIO
a do. dé la madama.
uelsr:n=aestrre ecestact t'Asa
GANAR LA Cm....
Alicante ig de enero de s.,
RICA ti
-El presdevre
e'
Ol.SoPPIb0lidE.APieOIOA
analria
RIEL
baje más a gusto y

allgtE`11,1t1,.

ambición para adquirir un
Proyector de Ame, Ubres e
arlislica para los
Hospedes de Sanare

ICANET '51'.121-,.11=1,11

CZ

OFICINA
AUTCLIPIYAISTÁ

monea

cayendo en 4 fr..
liOAUA
ure Untinuaerin Pu
'h
mesa,. wimaamtaimi.. ..«..

Desees

41110.110.41.~411›.
11,

Salan España

tp'Ob

Todas Alais el enorme Aluer
ar.F0•1110 El. ilABIO
do que Aticen. hace para resta
mis U. G. T. .
fierilre
(Orpoecic CO-`40O/
ner a les evacuadas de Madrid y
demás frentes de combare.
En la tarde de ayer falled6
El Sinclic.; del Vestir afecto
Snnas y sigue
RoArio Espine. Torres, madre
la U. G. T.. coachum a EU soa- politic,
EINNTA
de
sumiso
camarada
AGUIIA
repimiento facilitindolA trabajo.
ASOCidáll
ooEdeeplPo del mediaat meeule
etre ;ate
n: vieltrah: mdqus- dre lugar
a las cuatro de la lar.
;.1
1
. 6esElloy d d
more
d"rudtrraeleati.T'I eee
C,NVOCATORLA
Pos la presenta u convoca a
ceret'eli o rililv151.3e"nrett
ed"
e glree,elliertit"
Solild=
lodo I otilitEoAE
eralTstado.
aDeveó su puertas. a piedra Y cart
1̀"6"..
`
Avis
ara ree.erlas 4 Sin.
lodo contra los aran,
,
drá
¿1,010
dr
dpI
momento. Egolídel si itr
'
U. G. T.
v media dé
f. [. 0, F. P.
ittelee$
lat
enorme que esMa manean. nuca
de en nuestro domicilio social.
El Comité
terMin-6 diciendo que esta estret
serreiMI'a iodos
puntul
asistencia a dial. reunían por te.
iE9PECTACOLO
t' est aresee
foetlitrots .111rle
etoefo
Per que tratarse en ella Mantos
In trole sriatemse'
te"rcle de.
eo
set:ir...Un gen.. de »di.
I. fuerzas ...escalas de Es.
Psafi‘
AJudi6 e la priUleneia eloe hii
observado en A. M.C. Y t la
eloemncia do me ailes,o. qua di.
mstmás que toma las palabrea.
A como otras arg.iaacidnescontinua-se epreaureron a abrir

Necrología

u" ---

de Alelaos dolo

l

-41› I. S. (Rabio Esparlala)
„

i

Teatro Principail

vIVINTV,vvvvy

PRISIONERO 1
DELDDIO

entes ee'n "rn mamulle
das Monsides'ablemmte en mas lit.

y del.70Eu
á-á
ael „.,,,, „.
Int
. yEYatealaa-et .101, /eleve. 21 ESTRENO
en español en el

"
el elle=fesotud.
b
ntierle "drcre
lerár
44C de .estros, hermanos.

PENINSULAR

" "*"
.....~.2.,,,S1.11RE USTED DEL
ESTÓMAGO?
TOME

Monumental

AV. ALFONSO EL AA Mil
401.0 ennlítur ile .11 aoehe

Compañia de Comedias y bra mas

df̀

Hoy joeves 21 de Enero 1937
2 GRANDES FUNCIONES 2

Co
'relamo. fiiif G. Prieto.

Primero,

"Poli/sosos del odio"
.,,_........«"IM°
unimr.-CorrynlionsaL ''''''''''

lig,roo-.' Monumental Salón Moderno Pedid vinos de me"

ERA gli"

•

y-

d. a ráPIde' 1 U"
/".
,„ 71,
•
,„.,As il
Arriad}..
',,. Dé sa
DeP
' /
,,, =atad
• "
aislaria de loa
OMITE 1.00kia ladea
Lirlidos

IDÍAI.

AVENIDA ZOREILLA

%tul;

RE I 1.1s. de batáis 1selm
ojo.. la palabra a los Em.a

LIVPItt
or.leiapoetiA

rollt

1 oimo ha observado desde julio

...

ee.„eelliclrol.11"sede 'edr:de'.‹Z
vuestras compañeras e hijos. Cc:
;no la ,mejor demostracDri de pm;
/moro: eln nuestro deb,

Is rr,11,1=21
-27::
:
LIALILIIILILLILLI o Olas
so él so del antpal de enene

yat17:12.11:
..y. y1 '
htiamo, sino a explicar el mlentelete
ct esnialperta
dejaciU de 1, remcipms,
y p. otros par coba... No bay
tal-dijm-. Lo que acure, es
que cl Pulido Socialista, ron su
preasamfin alomen de todoa los

AVISO

pole es

winlz ritUrze-on:

/eirCjaTrkta`t11117111111!
I., comed.do. pon esto un acto
que permdica :muros
intereses, adulo re=

Cuelo bolea' de Adoro erran.
propi.

de Its
teOedooep debezretTo
r'lkyltao.1 de
I. emitidos por este CODUK
loAd MUÑOZ irlcitrit
O
A
4. I. iotereses coroodPoudioaante, so dé enro de- rat,
A. AOJO tEO.

ranc6r= '.• emule...rigen. de E in-

El primero climal tos claridad =etet yeee
'
"' e:re"
'li
trufo, hac.dou necesariociqo-ta concapmón de ana,lea
los trabajadores de la relegue. mara.. lo inin aou nuestras as.
Posado
' ertutZleedeesupe
oteets.eler lor.r.
- dia, exhortando a loe campesina piraciones110 contundiOetIolaa con
t.eiaepae adiaba. me/ajando siede.. en msa a destireollar una política laten
A. Ejército Pm P.E. V atelea te habla de Pon. g.% de einVitleficia cod él pie tr
aefire=lr=uon.."'
qu.o propietario, arrendatario Y cid, ima India intestina entre 10a
1.34.,..... dedea.,,...
Poeta
dice ue
propios Pernil. nio intervienen
=te. "earli:11.talreesciesrdie en el aplastanionite Al lascismO.

EL COLEGIO FRANCES BE ALICANTE

eere•ee
co"tre treee
fa:voritismol,

léelo eh:lé.f.eldemtalefalte,

los 5.30.-Segoode, 830

"Dueño y Señora"
Bufara, ESO ptas. -- General, OSO

ril
-IM.W4
"-AIT

DIGESTONA-Chorro

d`p1,11;,'yil

libros fati loa bolito
,Hjrzzlico.7jritza.
.

4

de
1:11r °
A
'11 de d'eel eee
rio en noraVe eedre
ips Urdiera.

rU"deoleote eee eete ""el""e
Y l'610IfitYllArr 906 817PRIVItriTO
I Vente re Perrmerm y Drapea
Erigid 01,5100. IIIIIPSTC/Pirr• cheda
SEDE lamseo tedetael
a,. recado y minuta de armo I tupas., de Miden° do Londres.

-..111~Bleme

REDACCION
AOML.STRACION
rdéode• N.o, EL entlo.
Pertl.o MI
d'oreado In
MICEPtird, DIO Utliánalle
arete,.mea

1121..Tzt.*. :

ggy

:

ATENCION AL DISCO ROJO
Pronto, muy pronto, sí en el frente y en la ratas
actuamos todos como es debido, van a darse favor
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loa terriMms anadees ; pero d
trabajó en el ramo oficio rale
renho al engraerkeindento de recetee propie obni
esendo
beis. Attle, dicien:lo que el g. se her.ficerá de las minas
su pedre, cantero,
achinado todae lee mara e.
Aleare.,
en el partio
d Com..iogr, do.
- bienio ti. una, Menda mare otras riquezas.
El jefe del partido Laborista
guera ha ido aumentando au
mo del Bedel.
Vestigio. ganado frena al .e
raéleirrra5,-.1„1".:.
Independiente peneett cone,
'fillill'unelentrdrnt>=.
No regatease sacrificio elg.o y mocea.. moteer s
o, llama.. en el con
ciertas tergiversa..., que ti.
Recig"comenzada la sable.
y
late
abanar
íos
precio.
en
cela
airea que todo
o.hoor reatado la prolongación
varad fasei. muela a la
BANDERA ROJA, paree
y solda°
Gobierne sobre le informadte
Sierra. con
zafra ca alee
publicada por «l'he Times, di- tartze=r1"
en el dojio. nons,
do, organizando bieu monto
embdrValed amaras mahones reorgniredse y ea elles te
ted
eleva° que no ea. duda algo.
el
contra.éis el anidame de precio y el «eh.. ele
vis'tra 'd7 see
f:*.j,7:
" ei'llranti"erlIster,tr
Irsi="HbP.
de que ea el Mame. ana..
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•
me. com.alas de Acero del
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pelele de Tnabajadem-de la Ensaetea, Francisco Ariza. El due
-io presidieres el coronel Peeley el Director General. Primera Enseñante,
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liefeilSOreS de Mama mejoran sus posiciones

Nuestro

bo a iniponer en Emula desde el extranpiro,
el prieblo espagol repudia. Nadie tiene dede nuestro territorio .ci.al. Pero nadie
a rom, por España el equilibrio europeo y
trame. de sus ambiciones inaPerialistas.,
e
no. spana lame toda su
s lo,el Presiden. ha dicho en su dismut
o. Ha dicho además el único camino a seg.
A GUERRA Y ACATAMIENTO ABSO.
AGUARDIA A LAS DISPOS/CIONES

tropaa

siendo el Partido Coma1;1. '7.1"1.0 "mata. quien
be enorgullece de la
ICo:trienovel
nlerie delt 19'Pro
:l'o, ron la irme, ..c. esto, camaradas
Esaaña,

•

en al. durante

Z

que
tanto Mundea .en amura 0,rización. Ep cu.to al ejemplo
e los entitangnistasa namtras
uventudes, hace tiempo le pm
dieron el respeto mato. anua,
detamo, y ge driliMn ron éxito
creciente a su caza y captura.
.y que comprender, que la hlla
',
qtrla'
`s
en
Va en nada se Merme. su. lulo con la ames., Petrogrado
estuvo sitiado como está hoy Día

Ea el ...rama, fuego de fusa' y cañón Un
consecuencias
on reaue, la mayo. de cebe Mara nuestras tropas.
Ea
nd, en Ina pnrceras horas de hoy, se h. mejorado
n
canipo, dmuntauldjla,:?..
ialltehnzatelp.ici
lstdaale: del sub-ziectorlel Parque del Oes.
ameme que duela can toreor
sao» osos. fa ocupado el grupo moler Blueo basteassiZurdo tigats eahs Osa
'`""."
dedo
fí
Les •oadados han
mccao
aegum, obedece., sm o. Máltra
posiciones de import.cia táctica va que ofrecen ex,
11?:=T." " ""•"• cele, campo de tiro para nu.rias tropas.
Mea., esta guerra iomms-

allt

Parte del Malatería de Plarina y /tire

al":earritat ;rTorell
A la una y veim, cuatro de nuestr. apara, bombardearon
,iciones
de G./e lansaado 24 tocabas. Minatoa
socut±, elzrid_o prznelamm cumule, duppx, mrgrierenemigas
. bm,dea en los mismos. lugares,
especiallp.ra
inerte
sobre el ae.dromo, once arimez que avrojeron no bomba.
a
at
Zpp..tlyo,,
--,,-,„111,:re,„ o,
las c., plasta se bombardeó con idéotica inte.idad el
ale verdaderamente muera a ..! sector de Pozuelo.

ar:lacrado j'a., sigue haciendo uso de la palabra, Pala.
nos, que hace ma epol.. de la
luena desencade.da en nuestra
asit rlilrerrIrrIn"i" basa
ad'e "Gleroeltiltr:JOII"retri
querida-España por nn aunado 111.;:t‘,1
2r
, er Fiz.. a ar.rtad, la Patria del bien, la
de cut.,
de generales borracheo, traidores
del 5ta
da
Pueblo que, unidos al fascismo
IrteljárZslo'll Cádiren'rril':611ratralallostrrztra'.grr
I mundo ensangrienten el mero para ello, m necesario que todos
dejemos un lado las diferencias lan°79:1
.;"Ilarr
ret
<ca.a.1;;',„
y.ar „pa
, 17
Se
r
onlo se fué a pique un barco pequeño alum.
El-1.9de Comunista. qu,e
Indo por las bombas. Para de estas [ayer. en el murik.
e
.ve. en esa ario, la. ban. run'
2 da1°1='
,
pie?. adsals atas ou, da au
E
CACIÓN OBLIGADA
data
Nor ja ub•
ella
„Todos Im servicios se efectuaron sin novedad.
ya 11. Solo ,e per- maneen. unidos .te el enemi- Als
ga... la vanguardia y en la re-.ma, sectores políticos de la
C"AS'i.f's171:1>rli= taguardia para con discipline Y nacián hemos de sacrifican, en
LA
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GANAREMOS
SOLAR...SI
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IINNlasa?
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ttlegatar del fascim aT
com, MEMA Y.SEIOLIOAR
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ast, teas aaat ata lepedt
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Psa
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u'ebr altea:1'1.1 ohms, disfrutada Mri
RAEMOS.1- ja..•
POR HL DORIER
CIVD. SR NOS COM.ICO BIEN getTemog cio, que no ha de hacerse esos. s.... Por las
One nathei.. dispuestos a darlo todo en bene. PAN mi LA LUCHA CONT. nris setbrutus ramos, r ras
NAIDDIOADA E AYER HL SIGUIENTE SUEGRA. DEL
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r"Ternaja dic'endo qat el fascia. 17Tra.11,
DOMEN
•
Ira"
.
r
•Fasparra do Comunista no nene aspira, •APPIITANE0 MAS LO QUE N. ES COM.. LA NO. ACTUAL.
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EX PRAO.INARLI IMPORTANCIA Din.
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alP
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DE S. E.. PRE
LA .PUBLICA ELLSTA B. NO
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NAS, CON 0. DISC
SIENTE
REPUBLICA
LA DECISI.
.IAL PREFERIMOS NO COMENTARLA
BOA RAS. SIMEA
EL HECHO DE QUE LA PRENSA
CIANA.PODIDO NEME EN ALICANTE EN LA VALENDE AYER CON HL SCOE80 «JE
NOSOTROS NO MOLE.
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tabaqueros y cigarreal pueblo de Alicante

La nrimen dalas famas ..gaZr:jr
Pre. eal su lurin Por la libertad
dala
u °u., larm, Guardia Eacipnal, de Asal
al pueblo de España. y el colo. actuar, comienza Exigiendo un to, 1:carabineros. etc., .
Camaradas: La Seceifin de Alimate de la Federar. Tabasal 91m, ribién soviroo, «Loa saludo a I. fuerzas armadas
al C.11.111.10 de las órdenes , era Española, afecta a la NY. G. T., Miere denunciar públicaemana s
o
pu mente los manejos div.onis, a que se han entregado rife.a
alarrp•aia afy,•=tlar
:
blo, es velar por el orden de la Manen, de esta fábrica, , se llaman simpa... coa la
Mepública democrática y
bar y.» T. con.do con reducid,. número de compañeros que no
aometrise a las pub.. de la democracia sindical, ye
intent. esclavizar da da bardal,. de las ate como ertg..ttr
las patata
fam, es in. er211
-1,:it..."7r1.1=-1;
Nacio.1 del Trabajo.. la primen votación, y es!a segunda
tasttttplds uonstm.mente, por di.inbe
eestsntientn e les
11, G. T. y 66,la C. N. T.
es atea oagerizacián ex- com, ,ntamos como un crimen el intento de dividir • loa
Nosotros
del clusiCamerite destinada a la ludia
dosa ovación alta heroicos mar. pueblo ruso, p. con.. e. p. unses, si mejoramiento
meros y obraras del Tabaco. En estos momeu, en que bri. he.
Dos que Oda lo broa por las
hbertades, pero también c... miro, y cuando m.
de unidad de toda clase .obrera y a, toa,:
baladas de su pele, ayuda hoy mes de su vida feliz, que aromo
,a triunfar dalas nierni, de La libertad y del prom., m erina
de I. nueblm del mundo contra ellte hemos de conquistaa.
pialada aas es
. suuIt
de la opresión fascia
Las condici.. de le rimuia. ata Is eaaandad del
ata
Podemos resumirlas en: dintipli°«tal.
d51
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ries vivas, a Rusia. al EJ.. Y
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• • • •
Once de hambre ata Cambia. unn métodos dinstons.s. Nosotros observan, que sal del, la
La noticia ha eer
uta wyjVara."'t
u,
r Im periadkos—rin el nuesno no pe- lir,V9.0La
das faltar—,o bien
al'ical'sselzrdrk.att'st,lwar
a de que la driderieemos cona asde
e
r lellarMr
rece, gua que se di
c.... Y bel...,
sus hermanos de clase, si. rimo,. de ellos, pero Ye que baldamos
e! sabor social que c.tiene y estimule a
andas Im Comens
P..< el eamenla Frie.,
remos el <aso dale Fábrica de Gijilo, en donde bebiendo mimaat a Gobierno del Pueblo, v
de inuutacián a segeir el ejemplo.
en Mis:mía
la c. N. T., la Seo...tia, usu
=fe Mena., de Madrid, han doma- tu armadas de • ha
.
República, a
..do, suficientemente n.
/Esotros merenna recordar a todos los tabaqueros Y eagmercas
capacitados ,a llevar la aireen. del loe que invi. a una eccián co. Proceden, de Tolouse
poder.
el
.
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autoridad
tod
.
pjaa
gtuana,
v
maestra
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Federación,
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la
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•4.1
sel Zutlbs"‘" d'e?. Me,
°
rdlerlallat
Is de orden moral y
eats
a echa. mil duma.
q. quie.
ostrae.n de una actuaciénz
El Papila Ctsasaasls_
para decirles qua. nos exPlicam. que .09
y ad,laurt,,,hau, Is hermaeos
mini.ativa irrepmch e. Corroboración de om colectiva
're oul:
.ivided, el
no pagarla c. este desa,derimiento, atacándote cal lo mis funle • y Adolfo
disciplina
que
ba
a.< lea Beielilud de
dm,
room
pasea
sido la ta le u
a.
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...as.
todos
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XI
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.C4.~ ass ==
damental,
gestiones hm sido extremadas Por tard.
"aal acaricio
Pate mameguir
a la refiera. cal grupo de meafrut perecido: triunfar. H. proclamado,
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tel
It
dse
iaa
saia
tae.Naaaaasde55aas
Morara
con Clai"
la elocuencia de roa h
"
prIntrera=2:
De esto deducimos la conm- ....,clemadts quieren inferir un gr.. daño a ha Federe, que en la nueva ...oración ceonó.
mico., de Esp.,
nieuia de rellexio, nu,11, cién. Quema, que d,omn su actitud en beneficio de ellos mis.
proietaticdo tiene una gran mofa que
aseste del
realizar y. nublo tim
It
el elemento productor el más fi rme pan.
y de blos. Nosotros no rensoccemos o ese pretendido Sindicato
painZo
"
.
es: tial cuan Idar •t:Iror° ratet; =m7.1.a7
o -""ellallombree. a.
pori
.no ~seria a un estado de opio. dentro de la Falo.,
horizontes duplica, iliinitados. Priria (rie, O que tenemos Pau cammadaluis Lis. Ea
i como Iodos lasulen. puedan te.
la confirmación de Capacidad, ale dotes
es
Uno el af. perturbador de u.s cuantos. Si ellos quieren que los
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11
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j .11na'
juila
yes, compañero en Tolouse isca
rián del avi. «Tetuán
un pensamiento ademáo y tend.tribe hm. S.f.. como leuden., y <so, no debe
• .a
austro mrmrada el dir.tor de del domar de su
de
eBI
Es altamente con!
Cronsund, que dieron nu vid• BANDERA ROL1, con lum su familia. aL luel4
Sepan desde ahora muno los que. obstinen en la escisión, qm
submided de las pura ovicrienes socialistas, cuando tanta
mi- am
haa. audu de
pueblo,
comidentemas como brema .ders.. • loa que .apa.n de
ovia pod.en remediar
SES- no
pilliend=" udlicod=ndiend:z1
Mas ganancia, letitim•
momo sena 1. como obreras sindicados. no pueden trabajar en la
ass tse
y bastean, pum una vez nTrilda It bababa. Esa bs la voluntad de card la totalidad de los obreros y
s'alta más conmovedor
prendimiento, en favor de la gue.rra y lilr•TI vida si fu. prechao. •con
de IN ribetes y ese voluatad se cumplirá. No desearnos
sus neomidade. si se
rertents
de
la
guerra
Mil
esóljoil
men.que.el egoísmo humano, sien. jalt
uda
qm
momee, par ab II•marnos • lo u...flexión, pero si tri .e.hreate la inclinen. de loa
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un, organizaci. y sacrificio. Iá«
republicanas que guamo, lamedores de GuadafrIE:Witt
ascipa. Inena BM SOSO de IA bara,,Bainjuez, sur del Tajo y otros se ocupan en lo., trabrim de
1....zveees
trla te monanca,
nos obuga • obedecer ...anneb. que el mando le confía.
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'cl Presidente de la República ha sido .da más Pene. del cazan:adra Palacios,
ni no. tomo, que afirmación de Esp.a. La afina.. de .a ue reclama uum minuto, de siEspaña •fibre en lo cibal, que no ha de permitir que su integri- en., a le memoria de'nueseros
dad pele, o geo
ca puMa sol violada,el Boche. irierna- hér,, sumare maestros mem
también de nna España libre en 'cuanto a sn
eiond. Y la afirr.
Nadie time d
un régimen palltico
reebN a Mbamm
tista d
h
convertirnos en tan
España rozaba
indepurimeia Est
ru, pero no m esto
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aviacián bombardea intensamente diversos sectores,
hundiendo un buque en el puerto de Cádiz

Ha sido tal la ocian y enerMa con que bula ha dicho la ver.
F.a al tdaaatasstsl, data
dad cobre la realid mpañole, que podemos decir sial temor a equi- esa al ataaaieda esta, pese Ir
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PAGINA DE LA MU
¡Mujeres trabajadoras! ¡Unión (le todas en la retaguardia! Esta es nuesth
consigna en la nueva etapa de la guerra.

Al cumplim el medie año de lucha contra los.militarenfamis-1
tes sublevados, una era oueva se abre en nuestro hortronte, cara a
Ice frentes de malea: La interrogante de aquellos primeros
días
Os la subversits 555 ha cerrado. No se nos presente ya indcepejada aquella prime. incknrea Es- unn ulcera
formal, larga Y d.
,
la que tenemos emprendida y es preciso que las maeres lo comprendamos 511. Es una obligación nuestra ineludible ponernos inmediatemente a tono con las circunstancias.
Si la unión nos di& el pasado febrera lá victoria- electoral, sblo
NOTAS DE MI CARNET
ia unión puede darnos esta otra victoria use en lucha armada vamos consiguiendo ; penosamente hasss abors por no haber comprendido afin muy dramate la amplia baile y esenciales carecteristi- Ine'Pre'e'le% 1",t11.'rátaTice'rre=
porimma muy grande al movimmuto femenino, nanias a las grandes masas femeninas. 15 fun,is de esta unibn.
como parte eleve:el, en ocasiones Incluso denme, darse el Partido Comunista, acuciaba porque se
«Desechemos todas las pequeñas mas que nos separan y vere- del mammieuto de las mama. Huelga decir que, lanzase un peribdico para la mujer.
mos el Panorama más amplia y profundo«.
pera él, la Plena equsuaraenan social de la mujer
Cuerdo Leo fogisches, en la última entreviste
Si en los frentes nuestros aoldados luchan todos unidos, man- con el hombre era.pompo° inconmovible. y que tuvimos—dos días antes de que la asesinehen
tengamos loe essbsisds.sts dspeespsedàsesssss.seiss . que nregen conminara palia ni matera disentir. —dismilib conmigo lee nadie inmediatas del PsiY las mujeres que en un futuro próximo hemos demr las gire toué en el gran despacho de Lenin en el Krenalin sido y me e5c555e506 algunos turbajaa. PROr
reemplacemos aquí a los hombred.
.ene pocas de trabajo res po.•
' etttsisssis
demos observar conducta distinta asilo.
Nosotras ale afin no Ilevarnss nm prolongad« editada poli- Lean estaba sentado en su mesa de eceriar, que,
lisa, que haya podido ahondar insuperablemente un profundo sssss cubierta de papeles y de libres, lableba de traba.
que remese en ella reng. Mesoaen..- rwenSes que antes se la guerra y durante teta se
de diferencias e incompatibilidades, seamos lAs primeras en realizar io, ein
baban destacado como mujer. discienedes,
la fusión monolítica de todas las ideologies deis retaguardia anti.
enanos que creer a toda tráhce un fuerte
fascista. Seamos las que machetess delante en la realización de es- mírenme. temerla° iuternaciénal sobre una ba- VIStire
'O
try'
eOtt.Ty'jlentrd
'
e 1:30C"ieljerdeenl:
es consigne, de este afán por todos sentidos, _para alienar de eme sé teórica clarevelijo Lenin, encartando le con- cid reteniendo cen ellas e tu proletarias más inmodo el camino e nuestros hombree.
nrirrío% deeporce
.
,. las pelaba:, de :ludo—. quietas, No obstante, si habla logrado reunir ya
se aseas
eaUnión y disciplina. Obediencia confiada al sao mande que puede conduce.s por el camino de le victoria.
tssh,íe. y.. 5stss lea
Disciplina aonceiente y fuerte organizacirer para que nada puerrrilerr"
orZt5t2ó 55'
lletr:1211:: 1111.:f.ir°11.'
da dilapidars.e inútilmente • ni meterill, ni energres,
reetnylestro segundo Congreso internacional
Uni6n, orgenizacan y disciplina; todas las mujeres aaiíescis.
tas eatán obligadas a emprender uva campare, harta inuneer ínteaujer"lintpesbls,es, peas
sus corgenzas tosa, , pero era% ya, desde hm
gramente en la retegcerdia coa tode rapidez estas tres condiciones
en que han de apoyarse el triunfo definitivo'.
"Llamr̀airmli7 asas es
Lean—. La
La incomprensitn, Ice persocelismoe yles ambicionas inconfe. redactar cea proposicán, tceis, aneas artMri- energía,la capacidad de sacriaro Y el .111
1.
.
sedas de ces mujeres, igml que de los hombres, son los fiaca, fac. ces. Sna caberle, hasta hoy no ha hecho Uen ce- mo de las compañeras. su velentie y su hale: ad
se, Es necesario que usted eche una mano.
en tiempos clandestinos y semiclanliestinos abren
toree que, desde la reteguardia, retrasan y dificultan el éxito.
Lo Pue Lenta me decia lo habla oldo ya Por cee buena perspectiva sobre la labor forera. Son
el
t
p
I dsuAl :del
y i•
ello. Estaba ..titsiesnl'ate" d'e 1505 15955
Partido y so robustecimiento, para su capacidad
Lis Agrupación de los mujeres onlifascislos jeres rusas hablan aportado a la revolucitu y de Os ;Marean sobre las maus p Pere
plred. Y
que todávle acertabais para defenderla y secar- demumollar meto., Pero ¿qué tel a.ss las cre
y el Frente único de los juventudes son dot lo
le alelan. El partido trolcluviu. Me MoMte merecen y Lis camaradas en punto a claridad. , r
posos que van andados hacia el "bloque tambign un garedo modelo, M pared, modelo a discipline en cuanto a los principios? Eso tiene
por exereencta, en lo tocante a la posees& y ase 555 importancia fundamental pena el trabajo MI
antifincista" que ha de alcanzar la victo- Placean de la
maer Ocaso de él. Este partido tre las masas. íséapeessesasossIsseLpelsse
aportaba, por sí solo, dementa valiosos, discipliria.
eare las masas, sobre lo que las atrae Y
.dos y expertos y.aren ejemplo histórica al tusiasma. De momento, no recuerdo quién hl
to f
unirte .actual
altre Mire «Pera hacer granas cosas, hay ue
—Sí t eso as cierto, y es manda° y está muy entusidernarses. Nosotros y I. trabajadores el
bich—clijo Lenin, con una reuma mrenciosa, a, mundo entero tenem. todavía, realmeute grisesborada—. Eu P.:agrado, aqieí en Mosca, des cosm que hacer. Veamos. PU . qué' es la
ente entusiasma z mas camaradas"
, a las mujeraes
en
e
e o oreo que
Ojalá que vUestro ejemplo revi- "
la:21.1112tJa:',111:eti proleterim de Alemania, ¿Cómo andan de cen
recibimos la emoción alternen. va, el marean de la mujer
,ponerevolueigan Sin ellas no habríamos sean- ciencia proletaria de clase? ¿Coneen.n su Meimpresione. el ver faceta.
res, so ectuacián,
.la. neivindkeeiones PaNif.
d. de la mujer española en camereeTtli2. de la hora, ¿Cuál es d eje de sus pensemient.,
Is
"1:11.dè";"
untrertll
'aglU'
ufla. Une bella muchacha per- de As,smss.0, 05
`1.17
fil de dama diatioquidi bella Os Ponme.' salaverrieta," con
Irp=aela
Mujer, enyamo aorife_ro de valo.
,y privaciones que soportan cedis mujer. Y las Voy a decirle e astl unre,Meto contado, Por
Is
ssiesbsess eclaerttubaeclit'aelii
que).
Soviets
milla
"irt'r
11- emb.rams.
ad nte, porque quiere. la libertad, el «dom.
5555 les
resloell en su 'acta:" CZ..
ella, incógnita lejana para mi es11.1' tledrirTie° dIsettledenurarlarall
taita luchador ;
indincel
cuando, sets artículo, sato en mensa
Y atenta a la mira del fusil; re- debes despojara de vanas Pre.
"duailtit Pd:rlartitellelI Zote= do unas prostitutas e quienes na sé qué traes
peliendo bravamente con orees raros anejos de dogmatismos
san ...hila mire las adema. de la Po
trofied.orea del pensamiento liPatatr
,
I On, mujer española, Por
"
arel.? "tres' verdad. En el partido tenemos selnlOse Maceas dignes de lástima 0. 5. sociedad hurgasangre española que Honrar
ceras de confianza, intenten.e e incansables palEsease,
re le acción. Con ellas hemos podido cubrir no Z11'1.'
4'
4111r",;?%.:
"Zt
su hirbesiomonel. Eda"%evidente,.yrtz
,
,un
con sangre...dala como la vires
reljrulrelty u
sssis
tra,
immtree venm. rendi- cumplir—, y n'yate« que eres des es les oficia. eliterte:iler:dertriált
pbblices Alannas trabajen día, coee'm cgrUirtárl'jytr:"
..
tiVe"
mos cato y admiración Y .0.. tendiente de la mujer
~ola noche en el partido oestes las ineem de loe pm rer organizer a las prossimme—iumo ofird yo,
eet. ditt,Mo=m
.
olo mun ciertos y de lOneeMpeSines y en el Ejército.rojo. ,r-uremialmenre como una tropa revolucionaria
"r"ibuIrlrilondi"trarán
azteksellancil
uoziltillbass, n‘Pzeico indavuestro:conducid, turre amtin11.1.11=rarr11:13".7.1tf.rj
he le suerte...de tantos pm 11:0 Vceetifile"tlir"'
tero yeates demuyarte locapacided de la mujer, la induariaks que ovganizer,
blos de Amé.,I
quiXes1"
azti
sloria al
.. bravo pueblo que e
55.
lirlaj.milr,11:411-17,1rdorptjollot
lat,'111111:1"tárurr C:tre'nUfcero.
S. siendo un verdadero mame5s en la luche por E. me muerda demasiado equella moda litére.
sl
Un...1 Popise euooeda. Is
del actual conflicto ; &Merecerte dere215,»Itjb".
=2011I. plena equiparads social deis mujer. Deserta,
te ah assiseses que muchos volúmenes le las. se
e i
'Vloratr"ta:
liberal os envía un ateleirto y se
ce Ya
dn sea.' nta Te
13117:4;
empina por sobre los picos yle Istases quieren
54.5,rod.fIttiln.
. w:l.":1
°
.1.1:: Os remeda contra la hipsseests virtuou de ros
5e55. 555
Los Andes Y Por sobw less
con 1.5.1.4 por amor
irlacional, jszzurio
honorablce arrumes Pero este sentimiento sano
ole los meres Pera admirar v.teas
degeneraba y sé corrompía en manifestaciones
,.hui....
Careces, toad
mente a esa tare« Sin esto, la UVI
nueetra burguesas. Por lo demás, también a. nomine nos
...Mona' y de ade partidos no es ni será nun- ve a plantea' más de un emblema dificil el es..
ca lo que debe ser. Y hay que conseguir que lo te de la prcetitución. Hay que andar a incaps.
On hombre condenado la mfm r,.°1
11
1,11.T.1,102:t217,1JITel
etrehitreVreoltrdelcl
cruel de las tortures, por.
ord trasfiero.
O, consegtur en el cetado Mea de nuestra
Le informé acerca desees, todo lo bien que poaue
hable cometan.
aieeseslsetbss
die huerto, dada le sub e irregular artieolacan
71
1.7'"`Irr
05
Uno de lea dramas más anudo- 955
.J1,,
.
u'
...."
;reaere tt: i1ao'
Je
'
e
nano. aire se han visto en la
despees de 1:conquista del Poder por el 5proleta.
Atentamente con el cuerpo inclinado hePaatate.
me adelante, sin senil* de ~desde, de impaden
"no:tlittd
"e'vraclilahliuoil
Te vida emocionante e .sloa eles de• hasdo, siguiendo eou reetinceeMdo Me- hacer. Pero volvamos al a. especial de Alema.
.1
o le ore nia, El Partido no puede, ni rnucho menos. mMudd que ret corlado a rtteta los.detalles más secunda.. No
s
os,sh.ss 55555 sSs, di si es ear. de brazos eate esos desaguisados que
un ore.. Infernal por en desolee :rdeume
555 555
oto del Que ere mocean
conclusiones unerelea. Asile denotaban las mnnreei.tilno,7;"
ve
I
!
' ";t11late%
usted`pera impedir eme coe. r
un hombre sacrificado me el
'', '
dt s
e
AMes de que tedie. contestar, Lenin prositrengueo domo de venzan. do f=.
peel pise
guibt
nema.
.7
.4=
.1.2iertti.":11.tra?.
ea «Debes, Clara, bay más mas apuntad..
No Ni on reí. de rteclan, aloe gunu noleis Mudez
Ceses
CLARA ZETRIN
• verdudere dommento
sisees le'Ìtitlirn
'
1=1.1.1%
(Continuará).
rtro del que Memore Bastes haeldn
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en español hoy viernes 21
en el

Monumental Salón Moderna
'SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO?
TOME

71,i.

iMujeres1 El mundo entero contempla
nuestra actuación. Merezcamos ese interés. Seamos las primeras en unirnos
todas "en un solo bloque antifascista"..

DIGESTONA-Chorro

M.2,

Mujeres de Alíen:ate: Decid
hombres que cumplan can su
Vosotras tenéis que cumplir con ei
tro en la retaguardia. Y algunos
vanguardia, como ya ha bebido

etraPai°

et laeanui
s,spsfu

11-11kon

heroínas que han muerto en el
de ~dala.
Plelebres de ge.pe Diez en el Mitin de,

04 Y aba
.
1
sés tébai.

UUE1111A POR LA

Ildesabltlyt

jer" ha de hablares de la guerra, inurti detifaseie
Lantei y lía da hablares de la guaira, jarqiie er esa
preocupación, debiera ser la aldea ei pOse momentos
hombre de espíritu libre y recto. T. qudeneos rektede
Idles s,a 04ip profundo hacia todas las perras, hay
alma un eterna maldice,t,t paro aquellos que prangs,
cuas matanzas humanas, cualquiera pm sea la be,.
enarbolen, cualquie4 que sea el pretexo ton gas goa.
M'Upar rus taras designios.
Pero es por eso que sentimos ten leo ros inexlingu •
las guerras y hacia ide que las probodoPor Is que
Pfdaríamos la que estamos eesiseOe cene la •
santa", si ene oroyérames que la palabra "santo'
Ose en nuestro diccionario sino para cePTuar un
algo que paso ele Historia. Guerra jala, si, es
sar de .serlo, es buscó el ProleSuio, nPodol,
porque es la "guerra por le ¡ONZ.' epa el ex..
»es prceocan esas carnicerías humana, a las que
los pueblos para que sean ssesssd.eedseseepe
cio... Por eso egan a nuestro lado los alensores de le
no importa de qué credo Mítico o relgeoso, por eso e
lado batallen lo
daderos "I hado de
•
higorineas con que anta. despediéronos hejo, edíod
o al coniPadero que marchaba a la gaya Miasma
allí para defender los ineereses y las enbidonn 4 4
guía y sus lacayos disfrasados con el ambre de poniatul
ben convertirse ahora en frases
alieto que lee otim
rrer en defensa de iris propios interese, de los hacemre
dos, que esos mismos monopolicadores le privilegien prond
atropellar, llenando corno siempre cfniamente en nu ara,,
nombre de la patria, a la que no les imita; sin enifinuld
ser Por sus cuatro sudados antes gozai pueblo re 15555
gag,e a disfrutar del bieleestar soso ese den«.
Precintar. aires días, en el rala, de are
mancan sits no dado s Rusia su «etnia ad
»20.5 creo ealrresiva frase de un 'raleades rusa .504
de su conepialeis y dr .s hijibas, "Si ideamos, el
rd
Si perdernos, aguo impar+ la MUY'
illtlE5ilI NOis nosotros un profundo entido, sobre
citamos a menor nueseras tectore. Con la se
los cerebros, sin le aliesa de :trueque loa5
lelos nobles, grandes y dignos, capese de legase P
can:garrafa y di hero,nec
¡.e55n554
as cerrer/a el proleieriado espild si el fautemb
se sub proyeelas
adueñarse de nualrO suelo, re/1MM
sobre el triste especiaculo que ofrocolos paises en dwie
pera, y es segura quo, mur la tonle realidad, cesa.,
zra5555
q
defender, con sus liberbedas, el poraair de nuastlas
ya sume 4penderd sin duda 01,010 ki resultado ele de
dende sin precedentes:
Tenernos además, para con nuesnos pequeños
índole moraf
hemos ds
atelpeslstessdyskees0se Y sp
nitéaira gezeracia, y arto sao podrprastunsigsé
uPa Parpalla libre de Hm.. y Iima,,MiirEende
•M batirte serfit la baso de nom sida ogspenny /el

,gehez deon
sociales
dicta«.
oees, merced a
das.

per'nto'sund
ise fuertes buz

knorlo

sleeSleaisisl,,tyie

eP,<Ze'elrd='grtdetlord'O'Irt71:"
Zirer,fdje's
inelmirmnenda que ha melle., ffin 4 reerpe Y
Os continuar con un intenso Nabab, 4 secandébesdat
to de difideliades. ¡Que ;meseros Sesees osan Idses
Oses de lea guerea imperialistas cm que nos génalha..
irreconciliables enemigos del Suello,..dledissos Pou
toda muten energla, con todo 924.1.124.f, 05.
N p." enrejemos de nnestro suelo u loguldlos que
siempre y prensa,ss sagaese biviotsts a costa del nekic
donas, y muelo el triunfa premie asstoos espunget,
Os la cocean-de érta ha dejado en nomen huellas 4,4o
sin obróse espectacular, de salvan, 5555
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EL IRA NDENTAL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLIQA
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Es arrebatada al amotino La Comisión nimba de la
Roa trinchera, coeiétaloie E. ti. T. renueva su aireáis
al Poniente
prisioneros
MADRID.—Ayer en la paste
del Parque del Oeota nues.s
nenas iniciaron un comba. con
siguiendo los Me.. que mis... en apoderarte de cierta

'IssINPS ava`derir1.1. G"

La Brigclda, dice el Comisarlo Nícolettí, la
componen hombres de ciencía, intelectuales y obreros de todo el mundo
•
MURCIA.—En la Casa de le juventud se celebró una comida
las representeiones del Frente Popular a la ir
intiráa ofrekda
Murcia.
Brigada Internacional, que se ...irá. descansando.
El com.d.ta de la Brigada Intereacideal, llons, pron.ci6
tul discurso agrdeciendo las atenciones y saludando al glem000 P11,
blo 'español.
. frene de Madrid, desDespués de setenta dlel de 1.I.a
5asar, las bieldas para continuar combatitiodo hasta el triunfo'
i. Dedicó tal emocionado recuerdo a las fuemas españolas que lechan al lado de D. Brigada Internacional. DemEl perdido, dijo, más
sabemos
heridos,
pero
.de Ito compañeros, teniendo más de e.°
español y
ue los muertos han luchado por las libertades del pueblo
del mundo ettero. Los días de descanso 1.• aprovecharemos pera
morempenisar le Brigada con fuereis españalas, haciendo de eate
Para espueblo.
con
vues.
uneu
do más fuer. los lazos que nos
honrados. libio,,
ta tacha es precisa la unida de todos los pueblos
Espaaa
une
después
hacer
para
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andas
es
fo de nuestras
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tiente heeia D'Unidad Universi- re'll'IroteCrikcp'llrrlase'ratt
"Paopa
taria.
Mo
. 'a
a Ejecu
de impresiones Ore.. Pera tare
El Comité Nacía:tal de la C.N.T. desautoriza
oei0
":111.
po
"s,4=.1la ad.
un reportaje de «Solidaridad Obreras
r..„do le jan katilo
Ghbj:s
al
sa de Detessa du. apodar mi> „o
alar
BARCELONA—El
caro relemeara a procurar la ZOrseralrión
puebla anti ea& i atal
ma'Ititl«zr
conservación de los muebles y en- fascine.
Nos sorprende un reportaje apareido en «Solidaridad Obreras
ehricarose al Presidente de la República.
Para evitar ettspicacias lecemos constar que el Pleno Nacional
septiemb., que
el problema dei abutecimiento ne
e Regiouales celebrado en Madrid, a filtimos
Madrid.
Idertnin6 la interunción de la GR. T.la di.cidn do le guLa junta este, con. una equi
ra se acord6 que don Manuel A/eñe contin.ra siendo el Presivocación el criterio restrictivo de
den. de la República.
Queda, pues, „ara la posición de la C. N. T., sin que nadie
taRta eta,
zo su uombre pueda insinuar lo contrario.
evacuadas doy:veden tediar
«
familiares alivien.. Se dictaron
ny, 1 Idos et
él' 0
' vas«. s.«:=.*á
Un maialfiesta
rdobadaalroltotiat L
ereloatoilrdtrd h="rore
que impedí. maniobra
BARCELONA—La
a' BARCELONA a
visitado
peso.
a"
Li
pres,d,,..ste
ref. de La Naval, hadpubler
I« rtale"élr's?....
BarceloCompany}, la Cohla
d
iriesm &d.° °
n que ha actuado tres meses en
étzít=as".'"
ieecct °
,
• •
atado d'
el
renda..
Mercante
no
da
propósito,
de
tal
lié
CASTELLON.—En el cuartel Enteincla
circunstancias exigen, no Lo
ación pue han obtede Carear.. de Tottoblooto 010,10 «otatde bombarded di- que las
todo del la- nido ascieade a yo.000 francos
cayó un avarn leal, por eufrir tilt, caploPro.,,Utma MI; debiendo esperarse
Mano de los hombres que n, fundes V
averías.
helgds,L,,
• Los aviadores resultaron ile- It, cuarteles fartio.s de tales T'Inciso queI. hombres de
'
Paredes
mando se. miembros de orirs-

Se reune la lonta de Pelease

rzter=r-„url'.

~rte.
'MI

á'azi

uestra aviación bombardea
os campos de aterrizaje de
Avda y Talavera

GINEBRA.—En la reunida de la Sociedad de 1.,:s„,
Lamum por la parm'5..,
tuda. Umy sea. Y bejador de Inile pidió que la Asamblea .nantoviers
gorro lino, 1.os lea. recour,i día el uunto de los refugiad. en las Legad.. .N
Madrid.
eIlliZIra=test.t"""
El represeurtate de Eme., Alvdru del Va, q
la.
.nuaran
....se
¿arando que el d... de asilo a refugiar. en las
existido IIMIC2, no pudiendo por tanto mconc.r..
represent...viético, Litvinof, intervino es t,„
El
tos
„pes dr mano. Todos
Dele
So: eiTelasitaw loa etbare.
El Consejo opin6 que la cuestido se 1101, OPiata01,5
quedas posiciones, scineheres, pa
s
repeteo y usas, Lo que Mmit que lugar, .n ocasión de dar margen al estudio
aigi.e que eech 6.
edmilléu
"'"? tr"tatortrrei
El informe elogia calares... al Gob'erto de I
,0" 'als runa operad. ia> muy bien ettibid.
r="1
de ene.:al:re
Las conversaciones particul.. de Alvarez del tirt
piort..es que las m.ifestaciones públicas. fla
is. con Eden. Invidof y De..
Na ha com tad la ten aro de Del., d..,
pasici6n de Chile y ...royo ala postura d. Vaya.

Los unes hornos ríe Peinan

ebriosa r

1.111.13.3.—En el sector de
Ubolea.chandetno tres ancoes
rebele. arsass« 0Ot 0110311100
pet. el mes. las 1.6 a terreno

raes. ola
„d
.
eleb

Ávida leal coa averíes

adeuda el Presidente
del Infierno

Organizado parlo Federación Cultural De.
poetisa Obrera, a beneficio de sus Milicias
Para mafia. dotarogo, die Pa, a las P30 de la liude

En el Campo de Bandínme partido entre loe eqedpo.

Selección de Murcia
I. O. p.)
Selección de Alicante (1. C. O. 0.)
rennadas por las mejore. sleineutos amateur..
ambas .pltalen

Adorando conceptos

ml=rucces' aria la nadonaliesci6n de lo industria ene.VALENCIA—El Presidente
tima.
del Con.jo, Largo Cabellera,
denns de conerenciar eaterin.
Asión fraaets roa eve.....
mente con el Embajada.- de MájiGERONA.—He aterriptdo
avarn francés, que se duna a ". =tr
Francia. Sufrió pequeñas ave ortitolola .
firmo v.ra.
rías.
ente.

1:1Z° Z!

resultados de la
Importante acuerdo de la Manotlicod
lucha de
e« Madrid
Iteleoación de Espectáculos MADRID.ayer
— En le ofensiva
MADRID.—La Delegación de
ren"Irs"Iftlr
mrli
Espectáculos de la Inta de De. 1:}"Irre'
feo. ha acordado que a partir
ettorarbet
del át del ec.I ceeerán todoe
tan. nuestras posiciones.
espectacaros
no opuso resiste,
. El enemigo
.
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Declaraciones del general

La guerra ea dala

fe.ios. que es-

NOTICIAS DEL El' 1

1
rt 72;
ñrIr
"ss
":11r:}17,1
mano También nueve paisa
M.o.
116. noticiar de la 6.1a¢..1,1
de Oviedo, Oct dijeron que
alert. e Sta
Mach. es desespera. por harival
berse agudizado el terror.
.plotandu
ea en...
otlei•Us
BAYONA. —
LIS119.9.—A las on. O aoja- das del car.,
IRA.de la mañana limo enlodara qUe La junn
otra bomba en la °ácida de vamos trasladar. e '
colabortdored del Ministro de la re.. ahora
MALAGA—La mriacarel fac- Guerra.
ciosa 11, bombardea, Motril cae
Cia. empleados resulturin he- „darantleged.
ridos leves.
datos matent.' es
o'
s "rlues"-flb7artsvolar
."eintos
son importantes.
h.-sobre
oolumou
la parte de
las barriadas modUtas. A ..Irse la llegara
de-vt.vra
l
c
'
otrE'22
.necia del bombardeo murrt oc do a m
obrero y resultaron dos personas
El Ministro del Ineri. ha diheridas.
Ld situación en 1. freo.s es cho que es obra de extr.jer.
1.0
.
-ene-see.
hon, dijo, ...nones de la si..internauoul. Los eno,
mea daños demuestr. eta loo
A dito
od:Asilko
.
s
.
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li:o
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os Menas don de u. p.ncia, Diet
id que en las conferencias cele- Eerr
bradas entre el Ibais. de la
TOR10.—L.
vedan convocad. todo, lo Muerte y las autoridades provinlObllPlaoPO de PU.. Rojos dales.desprende que hay tran- Ctatekse: di
quilidad en todo el pide
Las epolosiones b. producido
que tiene por dietrito la parte tu norme
=pres. demostr.du
Leo de la capital,a une reunión =aria
de un fermento de rede mocha inuor.cia que se celebrará en austro local sceial ¡dP. 01 0000, te intranquilidod del rraimen
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LISBOA —El Goseio.
Irrili7:17c0nIcel."1.tt ratc:rd'
:20renIttsPro":71.1}1." P012.u'l
• procede o no la a..tira.
eandió I. una. 5
ra
"
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a., &filler... ehe he e
.
;
A
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se mondo. de .1.I. lonles,,
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—1-leninos cuatro Mas de calma en este fren.
imP.11, l'''... '
oto pt,atll al
Y ha. «mur, edends, sa .
1
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, `1,11tr ,,111,,,
Loe Ir ter ae deáican a fortificar lo posiciones enquietar. dia aer ItallOr̀orpara
.-M"
v
babei analizar° pan sub
""17:
venseevsos
se,
rtseert es k Go- ede Comité Proviimial, ~e.l. rs
1 losilliaadon mea., ello prueba de que los faeno. está.. en otero
AnIcobc,,hicierolsolosin Iras
.. ..1,
po.
r,su leerero Gerr
misarla en actitud viole., act, taro .
,........ Ayer, la aviación fumoso urto en .... frentes. Ayer la
Ir
r áyZ1.1Ziljtnell.telar
1 aviación faceican arrojó víveres sobre I. rebeldes ne
tur' i'Lr."`"‘" "°` m'o o
rzw.
dillret6. i......lei..:i
.......1
e Cebo,. 1,,,,,,,é, bornbarde6 a lu U- de guerra de neleolas. Produje"e=0
-"ere
"ved'als,2
° *e el de 'Ize innorided..
: nna leal. que rdeuti.epol enco, reaultaudo herid. do milicia- 0011 dedos en 't 'amueblo,
deido meinfestando upe miestro
:
accareote de.aciado
..... do no pode amparar.ningún
;
en' la pmo. de.
Pausad..
P.Lsierut de
Pat. sido matizado por un ek. m
MADRID
—El
nto un hecho de use natu.
bornbardru del
Se observó
primera Yel
muo paveada en las ala Pe loe la steúniteisurtezeza
foé uno rle los nsfe fuer asiones que efeduaron el bombardeo. En 1:n'alrededores de PO,
mento de derecha
len sino
el contrario
...eta
Afortunad... nuestro ce- e. sieñppre dispuesto a dar to- tes que ha tenido Madrid. Se efee 'cana los leales recogieron armamento entre ellos un
fusil amera- ,
manda, impuesto de la verdad das lasbacilidadu necesarias pa. nd ...de la mednigada con 'sedera nomper
túa y u eed„
! PARIS.—E1 discurso th1
nto.« compañeros. coyee- ra
total esclarecimiento. fin me, d peedr.
NsObha ha«9,0ñ
feois e, he edemo
,e, u fe en D biblioterto
ele,.
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111,9°.dar
Pabia cobutdoneponicZ 11:""
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"ele".'rermal=en':° Los facciosos —ha dicho —no han caz,
explorac.
" uo, 00010 de espasar ni lo conseguiran
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111ADIULD.—Ellele de operaciones del Gonee eno
aviaeado leal tunear. de
nueva loa altos hoznede Verga- ha hecho nas deelaraiones enlas que ha dicho que lazo,
L. e nuestr. „u len
es mogol .
had ovrt
letnairs"rir
Ille="
u.kades de loe primeras momentos. Cuando ..61.
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00 seques., que quiso hacerla clu, lo. victoria hubiera sido rápida. Con. ese. de
hace unos dlu. Pero las Ittoopil de cerca y sé de >u incapacitación y de su incompe.
a °rte. hora ud, falange. que anilles e ingerencias extrnjerae huhieranh..do
ealda talinkén comprometido.
npitosamene.
Fueron llevados a hbor. donDice que la labor do los comisarios poMimo hark,
e funaroa 000 serg.rt lo
sp.
o. A los rnan.s. les con- acúdase y que lo será aún más con el pempo.
ellreite.didond
debe suceder un sentido mando.
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d011
ria esircliple7ta"::
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r" efiTernre La capacitacrtn. Cunde fiscalare la guerra
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un grupo aya. hallo
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terminet da upacitar, estos
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ites, ladneasa de Madrid opus., un eje.° Mal
ucaados unid
«a.« lucha. Sin estar fortifindos
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EIMPIIIIISS do OH discurso histo'rico
fel., cun miras

exterior de

aaltd"'

gttttatisi!, cara.erísti.s a.!. misma, rumbo ...I,
íllatneve,'.
del área easionel, que es lo, esencial., nos interesa, Y rt,
M.o del
ittisQ pomos de veceseria tal
para refrescas la memoria
de kn más ...di., interesados en canee, los pact. de
5.-eíno de yAg corannidad en la lucha. Y e. preci. también ...Par en lus
j.tos tétteinos el probkma O,!. merre. hana llegar a la vic.ria.
Adveren dv y
y er de i.plemble urgencia, para que la,.!,,,, intuiciones de
,evas Embajadas y cancillerías.Pudinem
55,
PEED.I,, la fie..
paz, si prodiger apoyos, ni conde.r sttit,da, amparados ,t!,
Didhog,
tienen de suestra lucha. Era in.spenste
.Indosa iaformacion
I de qe,,,
informar al nacional y al extr.jero de la verdad, en for. o 'e,
V a, ponderada, pero también sin.ra. No hacían fal. tata. cona,
eles. oN ae han empleado otras. Con las ya apuntad., recobres
I.. razones .grimidas un fondo patético y desgarrador que las ha-
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Magnífica actuación de, la aviación republicana
Nuesira artillería acluti eficazmente acallando a

la del eneldo
_,..
'PARTE DEL MINISTERIO DE LA BO
:::::::....rhozrz :155:0:=1-212:1=Er.t.;.,—..,..ci.
Sacrificio y l'elitismo del ...o._
. . .,ur
Batalló!' "Alicante Ilota" 1:::11.1. ."7. —tari .-:,.-,,.....'z:t(2pr saf.¢,t' .
HABLANDO CON DOMINGO BARRERO

Frente del Centro.-Eu el in.- del

scodar el enemigo ha

Avance entre „..tE
u n eu
l sector mr jr1 Tajo LE f uersEnulitiav,::
y

,usNosOtros haremos la guerra smrque nos la hacen. Nosotros ha. tau.,
Il.g EnEEE q'm ...j... nhngi.do ....Migo id enemigo.
remos ...erra porque somos los agredidos, nos.. nos de,.
mis.
hasemos la guerra por del,. Esos v. los malla bata lai ssjoven Guardia» desde los par,apetos husefetasc-IA la ofensiva!
rtes. Les bideides..emigas En cnosbnido nuestras pulidor. de
v. que a,, almia.. A. verdaden. .pañol. a ~Lar len
EnconEamosal romana.. BE los dias de la pérdida de Sig... hideron crispar sobre
s. Insit essia. C... Vellm. Y...< de
anuas y si no funr
bastantt poderosos, que lo son, ai entregar re, nuestro.nuerido .marada. aa-el.de
septiembre-fue Elv 1PS 19 mas. de nuestros cama- unteEdo haciendo anillar sti fuego. Msdrid• átata nirestras lesh.
los sublevados la independencia de la parte de.terntmo a I,!.. culner. de gloria en los le.. viudo « contener loa incoan. tea
.
a la cabeza de los héroes de «Eli. costas. El cuitado rebulde tonta- N. interesa
ca. Se
una euestiOn i
Parte del Ministerio de Marina y Aire '
a
tra pos.. de combarle., mamme,
saz» Rojo>, tendido al sol... be nancbo,.¡Era el aaviliiiI, lida-'cámo actde el batanI, en
<
los
,„aáka.
"«1°
cia estr.a. Por esa rae6n,
pmede haber ne - mendando a nuestro gran sol de drid, con la columna que
...I. da retag.rdia. Jamás
mas. Si la.. "' todo la in
t_ A,. ,..,„;,A
•
A
_
,,,_1_,
Atas y
mes
<5<ml
_ste y< i-ismat: «P
.a.
mas ap,o Invierno la lata tarea de ci.Ei- llegar a Guanala,ara. E uesEosi -,10,
,.snameti•
asnos
vuestra independencia como NeA a,., balazo en el muslo. Un vammes camera, oonsiguieroa t gallina o un huevo. Hemos coátát<dsa h.. smends dbsPegaroo amo. coree ro. le ollUbir de
9..eigneos
cqta y,; derecho indiscutible a regirnos por nu.tira libérrn,, vonacempete. luntad sin
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A nadie ...Paré, pues, que en esa legítima defensa a,,,,..
r....do berreo el piloto quil. sis enib'erto so.
era... habla reci.dct cara
• m. amparado siempre las ja- nd tierra con el ten de aterri.je desplegado,
patrimonio, converjama todas las ...das políticas y nada- al
pero sin romper el
enemigo, al fre, de e. .- litesnnés.. . asslets3 Slannas, rís intiejmude I. cantp.inos. P. aparato. El
n...vas ha. Ies de uses, país y nadie podrá .rprenderse de q..ue
aludido aviador a quien hubo que amputarle un dede
moradas de nAlipm. Itoj.. en liaste, de Vetas, Sep.,
rt ;
e,. .1 anda
as la mano derecha, tiene tma harina en el Libie, oEit.la , g,
Negado todo otro InPato o apetencia que no sea el deseo de vencer. tierras altas de Guadelajara.
s. Voirdr4Itna
Zio'
','
penOs'
do manda,
-No rae immirá =anchar ".tatita r dos horas de fue., muchos p.a. campesinos
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FI toschM0 cebó.. pique el "Kommesol", borro
solidaridad del gran pueblo ruso en nuestra lucho. iConabuyemo,
"Konsomol", que seo les muestra de nuestro reauerdo y grolilud
tan poderosamente nos ayudan!

Bril ante intervención dei Ministro de Estado, Alvarez del Yayo, en Gi118
,

En Málaga, el temporal de lluvias, paraliza las operaciones
Al
de un evadido
Pas
molgdoezeest:::17:::::: en«Infierno fascista»
...ilimebra lelíbera el porvenir de Europa Declaraciones

BILBA0.—Curenta milicianos, divididos u grupos de di_ees
han hecho operaciones de reconazimiento sobro las
Pazieiuee ele La
Gruja, &esqui., Cabo Sasu y e] caserío A. Villarreal.
•
En fauna., al Pegar nuestras tropas a las alambradas oro,
servaron que el enemigo abandonaba las posiciones. En La Grisma
encon.ron enemigo.
•
Ea Cabo Satea el enemigo k dk cuenta de la:llega& de neutras tropu y ro apresuró a pedir refuerzos.
Durante reconocimiento se recogieron doce tambures de ame.alladora, una caja de municiones de ametralladora, trece fusiles,
saanUs y capotes.
Villarroal, al llegar nuestras fuerzas, se pudo observar que
dentro del campo faccioso, se producía un choque eirize soldados y
„ .
Seis aviones enemigos, arrojar. P.a...., P.'.
é al rorreno rebelde.
E. Eibar, se regis.5 fuego de cañero
Tece soldados e6.. pasado a nuestras filas, diu pro Villro
Pt.6y trm por Elorrio.

Maestras baterías, casulla No es olerle Que bines prodinamite, los robalos en legadas Ms luidas de Galón
Oviedo
O unid guabas
G1JON.—Las baterías del cers
MADRID.--sAlloras publica
ao de Oviedo, abrieron intenso ua información del frente de
fuego contra la catedral, fábrica Huesca, con foto, en la que u
e. armas de la Vega y estad& demuestra que a pum a.!,, nt.
Norte, consi.iendo ma.lfi- 'Dentro de los lama. y del boaz
c. blancos, viéndose salir colma baldeo del cementerio donde se
,,,d. humo &diversos edificios. ba Ilerodo ahora, las tumbas de
Se he puedo, nuestras filas 3 Galán y García Ilernandez no
soldados con ámales, municiones han sido profanadas.
rod.

6,,

soGINESP.A.—Es aesion del Consejo 6. 3. lados que haron la guerra reto
Sedad 0, 61,,.,,, se die cuuta de las suelo- mansa so p,..t.,, Vos Para-Phder=rjabil:
nones favorables adoptadas eta S problema de mente enviar% ledo 'de los reheldes
01,1.6.
-turco.
routrog y del euro. franco
yes, sin lea 6,1, les seria impoaible 'otin
El.,,.., limes hizo tuse brem exposieibn crimen centra la patria:
ratentarial.la riter
.
ria presentada sure
&metida a todas las defecciuu a.,!.
=vol realizó en sia azdernacional, Eapaila sigue pouchimando por

J—tfirGt 111711
1stlijih'r
paz.

biereo,

evazuciónt•Mattrid, se
saz como de 'mulillas ros abasta....
isNo de Estado español, Alyarea del Vacontestó rongrarolirodose de hallar en esu ouji
tenia colaboración in.nacional y expresó el +tarro
desmiento del Gobisaz por el envio • Espaila de

Iriso ~mis aularaziames expreundo que 11.
drid 660.6en cuente Lis ego..... formuladas
por U delegación unitaria. '1.04066 om la dre.
legación haya ruonocido que no muten en S.s
. pahia rieron
.de tifm,
Sobre las conclusionq re.,entes si la
.6, 0, Madrid, a la distribución de los refugia
dos y a su mu.imiento al instarles a que abandonen su residen., el Gobierno tendrá u cuen.
ta la opa.. de la Delemeión. El Gobierno, se
Pmo.. de la adquiemón de Im doscientos cam'Ir ad:m=11' P'''' 11":riln
1
nema, diciendo que contra .6 .6611,06. de una.P.a extremista e incontrolable se alza la Es..
o auténtica. Estoy más convencik que nuca de
réiumen de &marea. y de liberque -solo en
tad y justicia social le ser, dado rulazaz la misi& que le correalulde Para la tel
lida nor &Metro de un pueblo rapaz de mbraz Por
su libutad. Por la .roblica democrática se h.
renunciado desde el Presidente a, huta el

mozaT
rn1.1.11.;

u-

demuelen los avion. alemanes, y de q..
Valucia ron&

IDVDNID—EI gen.al Miaja
dijo a los paziodis. que

DEL
1.111:11-21,r' LA MARCHA
MUNDO

Báilenle comperlemienlo de
guairas tropas eu el Norte

va

Teatro maléfico a 'malicio
del otees «nomomol»

VALENCIA. — La Cs...
roo. Pro consinuoten del Inso
lionemnot", está organizand.o.E mediación do !qoapo
sita
-Lib.., una .rnée
ene se pondrán
sat escena las obras más notables
daz teatro son...

(Vrene de la primen. InddihM
durarme la guerra. Hay que. gres
Pararse, Po., Pros roro rokros
ipaudsta da cateados duro. io
s. acomodar. a sus
00 pagel con suda de mas
C.
Aden. k Ofieine
ro, pronto azarrord un aun con
teol del regatto .

ha hecho ron la Azgenti.y Méjico. A la

dy:y%z"der"Pued"dest

P.
Itit= "
di:piesto a acertic%Igunai"iolución
co.ctuácter isrornacional, pauses.asunto q.

NOTICIAS DEL RIMA
Alvarez del Toso, se entre- mr,"Z °. 7.77
viste ron los representautes
de luelalerra, 11. IL S, S. Ialdaje roa Wro.
Franela
de las fábrica. :e a
óturoción caro.
TOSIO.-1il

r2ud.1%

formar Gobierno.

faignimide
de

GINEBRA.—Elidiseurso 0,6
BARCELONA.
Prosironse de la Repúbliu, Azaa., signe siendo muy Mulo cedo de oro nro.
y ha rigusado impresión u la Paz de Defensa dice
0.
N del mismo refazen. a Marruro

Federación Local de la D. B. T.
en el MONUMENTAL

11.-106-

Se in.preta como una severa
advertencia a Entre.. Pserl enn s'II artillería
E tomen en cu.ta E, mici.ea ca siguió Irom
rosa de Monte
nderoadas

=11,1
"""1
"`
surocripeión

Se practica ou ten registro te. en Ocensroro.ro
dilate acloosiho de lus- las amaneres, piden sea el es el domicilio de Primo &trua ei muga
tres tropas, en el frente &lado pelea espolie las
doutieRFraletteTel&—
de Riera
timo que desmintió E
de Córdoba
IDIABOIS
. MADRID —E, un rosas'.la ca t
d tuiC

El Museo de Leniu—nraudaetu
A, en «t,,.0, ahora hard o, ano
—as muy vidtrado otros 01.6 01
motivo del ansversarto de la miar
te del gran forjador.
VALENCIA.—E» la noche
En esse Museo 8...11 co.s
del 20 del actual, les fuerzas del
muy interese..
.
canto,
frute de Córdoba llenazo, hasta
Ok lodo aquello que se Tafias, a I. proximidad. de Ovejo elro
E modestia cerastes.Io do te- cando u
la vía petardos pea,,.
..
Nutren más de So me.. de U.
El mod.to gabinete de Innin nea.
en el Kremlin m receinst.1. El hecho produjo
desconcierto
con todos sus detalla, hasta mi en I. facciosos hasta
el extr
%Oto ca sus mambos de humardad en si
6.50, que se tirotearan unos a
tor nortes al? causa7nos bajas, M'o. En la pared hals fijada una
duran. varias horas.
Les oficiales creyendo que e
elt..contestados por 1111.2119 ovr tomde Por Lenin sts
idorea los que baló,o puees
haber decidido por
esteta, eles
m E ossekle de
os SeY
&kiries. Eato produjo gran d.
800 rublos.
. conronto. Desde I..avuudillas
Los trajes de laznin fló so che$e aprecié, luego gran
tiroriro, art Plaro 4 In, 4 te sh, movimiento de fuerzas.

1,y,

Parle tel Cousetere de berma del Prole de Teruel

t

espasmos de.la Quinta columna

.pas

"eleilarsirslInTrelermarei %t.
dpaille a qp, lot difuentez muitosr.rviste fuete expuestos ute el ...e y retiro de beche
su proposición del nombramiento de• una Cal,
o
si& internacional que urondiese u el exento.
GINEBRA —El ministro de
Alvaro. del VáLo remitió moche mismo, una
carta 51 secrotario de la Sroiedad de Nacio
ent. Estado upadol, Alvarez del Yaviándole
carta cursada por Salvador dentada. yo, 6, roleroado entre/104s con
riaga al periltelico londinuse «Tiro Times, are- Eden, Litvinof
Delbos.
p.do que sea verdad que ro viera precisado a eaSe igeOra el alcance que hayan
.de IMPahe Ped
masa de mueroe
nao afi.5,. podido tener esta• entrevistas.
id, en el curro de lazennión
m
de la 11"iedad de [podada tomentludese eu Gr.
Naciones, el &Nudo chile..
~re, ex Maeurou del Pensil
Mazo.tot roen... azada

El próximo domioao 31 de Enero
ORAN MITIN organizado por la

El eazinigo no da seniles de

1,1=
GIJON.—En una incursión tu, ataque del enemigo pro sormilicias ha n som.o víveres Presa.
Después del atuaz que sé reauna aluda de cuan., varios ea
ball., pu ovejas y pertrechos de l. ayer sobre Suena, los Necio.
si timidez. hasta su intento de hoy sobre nuestros NNuestras .roa combatieron
ones de El Pardo. En realide, el Erente hubo Poce
eitintjt741"
Frev%6111:1
de Oviedo, que se utilizaba como
L. fuerzas leales routiazum
cuarrol, causando grandes destrozos y aumerons baria.
el"4
. 1.1rz.212t
las fuerzas ae caballería leal en
lo Ultima, seminal, e!.. .ba
de desculaierta,• preparación
Y eastsgo.

nuaria y yroy,yy,

te"tjarerar t"17112111".:11
'1
ae &aspiraciones. Simir
pre
' estuve dispuesto a exa

y

denjoe.afecto.
Nuestras tropas, alegies Sill- frases
Se lamenk de que mientras Espata
GNU,,, control impuesto p,.,1 Comité de
jlys= 1.211'1: Mies ue ias »migues tervenciro,
se vea como la capital de Es

Gen.,

7.1142,14°?r.-

El discuroo produj gran intpresi6n
MIsrM.eetertre
tre MI ticron sobro lo. refugiados en las Embazadery
Luaeiones de Madrid.
Le contentó Alvarez del Vaya ...ron que
Espada p.066 iromprometida por nipsfin roncero, si derecho de asilo. Si. embargo—dijo—no
t.go inconeeniente
manos del ponen
te, el material necesario para decorotrar Ced. 111

MADRID.—El periódico aforre° de Asteria., P.6
rea, publica unas declaraciones 0. 0.,..!
Ilaraz, prov
a de
que tornó parte en el
moviniestY
de los sublevados.
Busro refugio en el extranjero, al hallar
intrferable
el unido rebelde. Esturo sa Zamora, ,ta! castillo, y
tO
en comandante de una columna, por prorostar curia las
E,.! avance sacre Madrid, los prisioneros cedidos
inmediatamute firoilados.
E,,! terreno rebelde, loe campos están sin
euros.
E,!, lucha, ,,lo proximidades d.e Madrid, los fu
sufrido descalisbr. tremendos. Las heridos aftrorin
bis tomarlo. Uno de ellos declar6 que de los ostro head,
oraban ola columna, solo <Prod... 43.
En una reunión de general. rebeldes, Franco dijo
poeible tomar
retirada die las
ron;
sor, pero se negaron los demás generales,
especial..
Llano.

"""" lotazias' ''''''
VALENCIA.—Ha visitado al Proctiudo en el domicilio de Pri bargo,pos
de Rivrort, ae ba enmarcado se kbe rom se .ta del
bsecretario de Hacienda una co
a.
Uq
buque dote,,
latrorttnhitrmem.lu=s rr$1,I.4_ 1111.
itire 71%di`fir
"
cos.lenIterloanel
cantidad
de
ropas,
aro
Yisterio ygue
,
azan
vaidif qk el Ea.- role,
mu y droumeti., ad umu se- ala • un puerto' famirm
p16, '0ql05
los merudos utranjeroaLco.azs
rudo el Estado la, di.» luro, jalar la poli&
destinarlu a loo uportatiene•
con objeto de bee no haya que to- ' te Italia la circunstancia de
car las ruer. &I Tuero nac.
El L'atado pagar, a lee ere- isZir'Inroltri :ti?'" "'`
ctores en perotas.
Bujeda felicitó • la comieron,
.dencia Tuesta de da:.
!Qué gracia!
nirazi
'lets=sca.;41
dmItaze
.7
.

Ir

-,°=1;:t7=5•4' Ir ct,xt1:211
etr:rd- ..r- --.1"..-.
...role 07.1 .2trar:»VI'''."
111.
,,, ,.I'ur:,,eglele

A llevo Píllame, le asierra

Lado7unr`Mrireedo
rearg.izacidn eaziritada.
Paz rod. lazlazó- caballeroo proceden. de'l'estila
de Tazrzona
..i , a consecuencia de
.
1
incidente que degs;mlárcin co- fías, sea srra ono, suda Y un y que bebí.
aido bombardeadas
nión,
do enriada. fuerzas para re.blecer el orden.
I. IM?orl.
'''.
bel. en el mrimb interior
Cirdsla Yeauslormacibu de ros himen*.
,,,,,4.,,c
El periódico sSolidaridad Obreras publica
una
Pro la avieciée fueista.
tee usos, en ...su
u _
sncesos, diciendo que el sábado se lerontaron eainformación de
Mucho
antas
de
encon
• iro
0erroidiron
orderodamente
La Fazarella
los elementos de la quinta columna, contra
Jole:,
,...
......,.
.,,r, ,,, °Hui 0Cdontseeicos11%01idoeisiirreanns
ItikVA,:L.,ErN.C1,2.1.,—,..4La,tr,s,:ael.$,Ilb.liu,11:41,:im,.11form.ai....zeivf,T.,dieien
,....rdio:
los elementos de la
F, A. I. y de la C. N. T.
Rt
.
1.1 ,1
a tea I,
primero que hicieron los fascistas, roé detener
°'
I'..
y desarmar
dama, todos I. rivales, aman&
El coronel Villa., ,
ei
trotioa roroProeuri, Pero la mayoría lograron salir del pueblo, ar- Partir da su susto. en la conmados, refugiándose en el campo, donde se
hicieron fuertes después riorrore
k"'"da4tooe, '''''
su luc' ha com.,
I. ruibir ayuda de los pueblos próximos. De
,.....„,..... .f. &Maniata ip.ro interrogar a enmaro de nuestro v.,'
Barcelona &rozo, va.
rica cannues y varios coches con agentes
lid• el sobro. ck I. - ,..a... elanurad. &nádir.- 1.3.• rolió 4. ro rohlrourosi St
ye,, fuma para soDó lifirod°
° "I
meter a los rebeldes.
. Yribn"
roso Radar a Royo, pero al fin Erourd,
delegado
de 'ilis
....,
Pbblioa camarada les1
.,0„,,,,,,.. i,,,,,,,,,, d, mi
Los fascistas, parapetados en la• cuas,
1 recluyó en el manicomio de ja Interucirooll, MII slii
11 rIt'srairlivIN"""'
illillrou• d i'•,,, tio ro d41descargaron
armas
COrd0, III lu cercanías d.e San- pas y material ro...
1.0.0 103 COlaparltrOS, &duro una residencia brutal, pero
1° ", .Pldill h,..r.:
se con- oro él as disipa contra los O.. _V,.
ea 111
' 4 laGpor711ferin`
siguió tomar buena parro del pueblo.
Maro, codera "Trakeki,..s v. :'.
de .11110,
cluyendo por tal cantidad 1% "‘"
em i'"
Se ofrecieron los compañeros de la II. G. T. de
Tasragona y
d e los puebl.
11";11: Trrt/nr: ...S% trími. y ro ha djiro riat"e'd17:12 e: Zeral
Añade que ningán utilascista ha intervenido en los
sucesos,
siejtja. ,';.
' 4'. I.4'.4 4 ..a.4.'4..
teniudo noticias de q04,. rebeldes han Ido
totalmente reducidos. cid, $ialin ' ludid el blee '4'44.'
Ha sido dominado el alma:Mento de
Más afros... dure anua.. idea .
Patarella osando Stalin
All
ea". ocugaba de esroorontarook
BARCELONA.—Seghn nues.as noticies, las autoridades han iudise mamiela de la a.m. nas
ELDA.—EI miniatro de Sanidad, Federiu Mortazal
....i.a.,,,...„....,,,,,..
b'
zurliadr,
o uzzaferen
.,
el .
¿le
dearoSir„
11111r1rFdararet, ron'rus% aje
ezed.e
e- soroa,, maravilloso que ha asDe bu inveatigaciones realizadas por la policía, se
erita.gran artículo.el que viendo lo prohibición a las Anos
desprende
de
le
amarro. Las &fuerte& que exiaten en
que los elementos dereobietas fueron los p.noterea dolo
des6rde- ha. lana son.. nrc os de laros. El alcalde ,,.d párroco p.! mercurio del
,t11111
"
: vofr.r,i,1,7, im. IT ftlytV;19?r1'-'"
ecos Y
Ayuntamiento el dos los stri
' P'
"
''' '4
4 '‘.“'4rn tº
0e It;°.
....1
'
eindible
la
cia
uradjutor. El primero resulte muerto al hacer frente a la
Zrou las
.-_,„,.`i• mr•
ud. ni •.annipacion ee del mío *Camilo, duembarcando seis
fuertes mucho
deánconvivenri
grino . de,
de,e ,
democroti.,
La Pelaren, es un pueblo donde siempre hm
Ejército y milicia., comida. y hidra, so alemanes v cañonea su
dominado
.
,,,,,....
,
' derechas.
quem..
tel.,. ztre
....
.,Ealipab,..r,..
'''
áa •od bret,....1.• burdel Iroks,
'''''''riirt:,1111'111:1'
'''''''''''
nitre las víctimas figuran
elementos d.e
patrulla, de
eg le PI
passtrol.
Pu butgueaes,
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p'ylly

.1

Federica Montseny, se progu°
por la unidad de las Mermo
antifascista

a .74...
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I Proletarios
de todos
los países,
uníos!

ir"---"
Alicaste,"
jueves

as. u

O de Enero de 1937

FRANQ:LHONCERTÁDO
Núm. 42

Hoy celebra su diecinueve aniversario el Ejército Rojo, defensor de la paz,
de 'la democracia y de la libertad de los pueblos

vadid,

,1,7:•4a

19 alliOS de EIPECIi0 ROJO

EL CAMINO DE LA VICTORIA

Llamamiento alElércitollolo

1

100,6 01 decreto del Gobierno de le Octabre. 1917.
Ill zó de enero do liS
Julio. 1936.
'
A continuación publicamos ' el
R.M. Socialista Federativa de Rusia, 'creando el Ejército Ro.
llamamiento que
LA GUARDIA BOJA. LOS 00000000000000 00 l
EL PUEBLO EN ARMAS. LAS MILICIAS ION EA.
Vorochilof, Comisario del Pueblo pasa la
imera época de la guerra civil
jo. Después de pasada la
com.
Befri.. 01.
rigió M Ejército Rojo el Primero d Mrc
. I LEN ORLO CLANDESTINIDAD Y SE
probó q. la guardia roja,Nforma da de obre. de km ciuda0des,. OBREROS Y MARINOS REVOLUCIONARIOS. 00.
a
del trco pa.
TEMPLAN EN
sad, El nos habla mejor
,
. nadie' der verdadero ..
EL FUEGO MI LAS PRIME.. LUCRAS, ARPO..
o, maeorta, Y100 destacamentos de obrtras y marinos revoluciona- ROMBO, ABSEGACION. VOLT.. RETOLOCIOnac. del Ejército -Rojo. Estas palabr. tic.
DO EN ASALTOS IMPETUOSOS, LOS PROM..
' si., man prceilicam.te insuficiente, Porl. PORo 000010010 srishrst RAIGA DE .NCEIL
0000.
loo extraordinario. Nueve meses nqs pp..
nea dijo ,,. te reacción organizada, contra los ejércitos blancos de Judenieb, do
de la ..
CAMIN
cha 00 000 fueron escritas y, .roo puede
trojrc,r Kokbak, de Dad., de Wrangel y tantog otro, eon00 1. liste.
verse, lobo,,
perdido actualidad. Los eneinigos de la Paz, de
Enero. 1937.
malo,
muela de los imperialistas franceses e ingleses, polacos y ruma- Enero. 1937.
N Col.
Libertad, que están ensangren.do
t. Y de
nos, etc.
EL EJERCITO. LA M.INA. Y LA MALLOS DEL
FORJA. Mi LA1 LUC., 11E1.100, DISCIPLIA
en anuas y hombrm a los generales
Hacia falta un ejército regular diacipli.do, organizado y do. 000000,00000. DISCIPLINA REVOLUCIONARIA, PRN.O SURGE EL EJERCITO DEL PUEBLO OUE SE
irceiPsos, afilan sus ufias para lanzarse so., la
'••••••••••••."... lado con arseglo a los últimos adel.tos de la técnica militar, di. GANIEACION, POT.CM, TECNICA.
ALMEA BAJO SUS NUELTM JEFES, vox LA yo.
U. R. S. S. Si algán día lo intenta, el Ejército Rajo
pido por los nuevos cuadros de absoluta fidelidad al naciente poder
les hará pagar cato su atrevimiento.
LIME. 3.0.11ANTABLE DE VENCER.
maléfico, y para loa nal. o bablan mbido aprovechar lo mejor,
- lo más homado y sincero de los amigaoo cuadros del Ejército Zar
eCamaradas soldridos, comandantes, ollibooloo políticos
del
ane decidida:tau. 0000b000 aliado al poder de los obreras y
Ejército Roja I Hoy, todo el gr.o pueblo soviético celebre su jor.
rm.Pcminos.
hada de fies., la fiesta de la solid.dad internacional, el z 00 00.
Tcila la nación, todas las masas obr., tados loa meNres
v, Los pueblos de nuestro polo, b01, la sabia dirección del Partido
10 01 Ce, esfuma. bel - Partido Bolchevique, se dedicaron, junto con la tarea
Comunista. y del 0,00 01100., han logrado. M.rce 10 aflos para.
miró 01 00 de rercostrair la economía arruinhda del país, a forjar hia anatia
dos, gresintrahro de prderosas victorias en la edilmcián de la nmy
sshriircribei lao pudieran defender eficazmente .1. ~a
los js.hlos IA
va vida socialista feliz,
agrupado, 00 10 U. R. S. S. Esto 000000 0000 del ejército, lo
La humanidad trabajador« sabe ahora muy biem 000 050 la
raes. y N aviar.; soviéticas.
le R. S. S.. su verdadera patria, y que sólo la U. R. S. 5,.
*00 01 paro forzoso, la miseria, 01 hambre, la explotación capita.
1
-1
Hoy pode.« ver cómo 00 00 comegukto
listo p01 odio nacional. También las miradas del proletariado y do
integridad de lee territorios socialistas está asegarada
los puebloi oprimidos del mundo entero se dibgen en este dia con
absoluN aelltiabW sri lO "Em
.
a ae lo
meneián y esperanza, mucho raayo. aún, hacia el País del trabajo
griml
masa de hombrea orgarciados para su defensa.
zt
eter criador libre y del Socialismo, halla el país de la dictadura del proa
Rm r.•
L0 no haber procedido de esta manera,
República Soviética
00 0,001101*
lemriado. La sarcividad crimi.ji de los instigadort de lavara se
Ilevahoo los traidores en pasmen.:
eqeme ha vuelto ...ente todavía 000 100000, más
abierta, mas pro00100000 ,00 mujeres y a Me
vocadora. EP cualrcier momento, una llueva guerra mundial más
de los par. Rala.
la Cultura
Me.
55'
déSé~000
monstruosa, más v«sta y más sangrienta que aquella que la mitad
ll0000d lo
Al
I
rcar, dentro de nuestra mosteará, el ~Mueve aviva-f
e5roldh'-dea'"'
de la Humanidad conoce solam.te por los libr., pero que almarate5r7rc""'"'5J:
0,00000 ~falo Ejército Rojo, no podemoo p. menos de úrcistir,
Sevilla, en la capimi y en los
da
entero
de
I.
trabajador.
na
puede
ni
tieve
el
derecho
de olvidar,
lo
Pueblos...
vez más, para hablar de Esp., que en este aspecto la seg.
campesinos prermioo quemar sus cosechas y sus puede explotar.
h como era de esperar, el camino sue ye se.16
NA,-E a
Uniées Sorcéticama ardes de entregarlas a las hordas riel Tercio
El Ejércim Rojo sigue *Orno siempre, siendo la ciuglaralts
loche del a ea Paudo, las primeras sanas de la guerra civil, se ha comproEsºlm.
salida de la pa, forrahrierillo cada día su gr. maeatria
la nuey
0 que
bado la insa5 i.cia. de las Milicia, plan combatir frente a un
LOS FASCISTAS EONES PRECIO A va té.ica de combat., perfeccionando sin cesar sus conourcent.
¡ de Alims
orgmbado y disciplinado. A loto hay que oponer otro 1101.
.
militaras, politicos, técnicos; trabajando tenazmente en el
B.NETO
arme.00 000010, 0010 perfecto, pasa que la
derroN de los enemigo. de las
1.00110,011000000004,000 magnlficos combatientes, comandan00
.
Baroem
0000
00
libertades
popubrcs
Sevilla,
sea
ama
dirigiendo
la
lucha
realidad.
A
ello
van
encaminados los
di
del proletariado contra el fascismo, Le. el 3 de militantes políticos. Los atrcanovis00 dolo 4060000101 Pias tau eshabajos del Gobierno de la República que bajo la' dircceión
.oato. Aguardó hasta lo 510000, hasta que no se - rito y escriben páginas admirables ea la historia del surimlimiritlo
lada e intelige.
camarada Largo.
podía más hor o milio oía las venoo
poder.o Ejército Rojo.
te a la creación de ese ejército que el pueblo necesita para sta
vinosas rh. su
.« n
de jilueipo, afino lo Cascadas, ansiosos por
El Ejército Rojo tiene el. amor indefeetible, N solicitud y la
odios
estme, poni00 precio atención de todo el país, del Gobierco soviético y del Partido de Leentro hass
Obligación de todos los antifascistas e, lodo 000105000 la ea.
a su cabeza.
in y Stalin.
Ates/M pida creación de ese Ejército, a ea fortalecimiento,
-En mi casa mugar. a Moda de bayoneta,
El Ejército Rojo de los obreroa y cansPearios,....... toporque 00000
destrozando int hogar, Una de esos setionSos,
,00104000 0000 000
do, los pueblos de la U. E. S. S., sigila so00 la paz. Pero con una
realidad lo que todos ansiamos: la desrota de lo
o vista en el Mea mosima da toda la teejérri.
tendón vigilante todavía mucho más arcade l'arardo loo froa.0o
" inca..
la liberación de Esp., eme, como
len. «Ese sinvergüenza bien podla 50
130110 0001160
patria y rechazará toda tentativa de ageerifinenemig• contra
el del..
j„te lodo alambrar al mundo pan el ejemplo de su régimen de den.
b.rado 00 0100 decente..
ioid
eataha podide en 000010, 00 el país weialistes.
erario y de libertad. Es Este el mejor homenaje que p.eince 0000100d01o00005o. ala Por cermiced.
yl
nE. fa.
Rojo en su
Mari
sti
Ej..
nadan
bien
el
terreno.
se
lanz6
a
la
lieSaturino
H.oOo
Barneto I Sevilla, nuastra Sevilla
reata del ¡it
a, la Sevilla de I
Inielms del 000010 ,1 1005.
feval
j,',
muerte contra lea castas más feudales de Anda- 51:•=1;.r.'4111,':.,trr:
o
1,o1P1.,
das de siempre para contar5, 000 osto sobria.
00
me,000 y decirles, .rao un gran laribercrine
d «hm eorcrSatl. 5 al' rdari.trde
En la línea dolo Callosina. rro
• Isq,s no halufraMs Meilitaao gas
El próximo domingo 31 de
po, nuestra Sevilla mártir y berma, ,alta em
000
Enero
.
es1,01, negada seriad,
ollO p00
1
'1So. el Partido dité qué debo hacer. VO, rohba, ex el día de ayer, ne efes.
tas palabra. Barneto toda una Erhpia pdo,a to0 .00000
luchador proletario; 010 quince anos-en COMO I{ warcral, a o.Par mi Premia en la Ircha.
réatt
qts.:anda caso.
la C. N. T.-comenzó su gran brcalla. Borne0o se,
Mientras, 011 ,0
Santercale, • nMmatte. • (No ima, me ek,,,,,,,,,e,
he en sq .roe y en sus. huevos la inmensidad de daba en.o to. oso pobre mujer del pueblo,
.00.000 del Iya,
que incluso era repule.,
las .rteter. andaluz. en,. el sol fundía sus
en el
, "ilquartutn", A.tpeqz, en el mis
la rcbardeme..
P. entre lea. sombras 0000 ,10 los ribo.
Calo. de las 6'so a Villene. , me Par, .1Z, est la Oum
m
londuecián ordinaria llamaba, a
; las re
C0000 de ''''i J. 0 0140'
-16 tersiM,
EL QM.° RAMAIMISSTO
• 10 1 10, -le
' il -diem en la
Ha Y I. muros de be cárcel. de Bspaáa. thdas
ralisaris.
• •„1„,,,,.,
Coalla de las M'es a Depelsts ,
,,, ,
las
ronpersectrcion., rod. los sarnómos, q ue MoleBazneto, con el forzado pareatettis dO up mes,
enlace a Pinosa y Bonilla; ."5 "
'
•
más tirante la sogura... de titt
Conlimaramos dando estos
hoy 10100ootolj,
Gas en el
rcgamear dos batallones
de 'P00.00 el Partido Comunista, hachando
ANTIFASCISTAS,
erc de Feite, mientras pa 0 puis. corre,
por de...arios andaluces, eTruume.
Ia estrella roja que he de Eunii.r I.
neta. Panda no eme. mta a 101000010.
destinos
hoy «e be. p1000000000en
del in.do, que
de iluminar indo las campos frentes de
sas. Par ho, no hacemos contenPL
-llenos 001 000000 0 iempre y el terror helado
tarlo.
que pe
amor. Mwarrall.
frew. dé Taj,,a 'oo 00000000000,000 o,odo do
•VALENCIA.-. sido aacen
Por sri
OFICINAS RIA RECLUTA..
POrtirtr',..Boarejlautt"POINStvItera
000
11113740
TO GRUPO ESCOLAR MI LA
dondeGentr
...«ry
te
elf
o
r
Idts
00000000 00 LA 1..TAD. Illtjunt
.
dan fe las numerosas brigadas que Soy se •
t.
os..v
Mi.el.
Bola
0.0001 lool,00dolo,l.
de
•
te
rett,„
rc brees .11ana tan d ro. Pgadas I
palabras 1. Barneto sastre
ma00000m00 00
sada
famosas loabas del demparician del 6.. Regimienta, amphatdo4

"Mtirc.
Lea
.
riman
oo homj„,t

m

.

rista,

de con su laaya.

Opa-

LA VIDA EJEMPLAR DE SATURNINO BARNETO

t'ssme 41

La sublevación fascista en Sevilla:La lucha obrera en Triade
na, San Mal y Esnumareios.-Ola de terror.
Con el V Rendido
esto plenamente.

Onem de • tires,

1

Unto la
901 atoo 00,10 .1 poi, tiene M

La desaparición del gloríoso 5.° Regimiento
1,arrwrattra Ilpás
r

mitett emnstead.

PE mi

km

4.0

catana,

aa.m.„,•

ve..

¡oren lpar044 ana

al

y

la

Cuando

luan

A la opinión

Rae aclo aro luyo lonsomol"

e de 1000

do de

'4

PR

Poma., se len,4 e

Asume de u hl de
baffle

Amasan itte

ea austro
torio aadalz

Sliedel011

rz

, cok

0085z0 ›,;0:70111r1"t",=;,%«?1,11
;1'..f,4741 ,71,5571

00 00

da.

en los camp.

Pfitblis. "h"

%=.111rali
reptile,
necesitamos pare Port. 4. victoria, fundiendo:
Ratall6n ..11,vrmaa R.P. 9:s 9"ti r„,' te?:
.1 ttat
WmitiOnd'elVjElirólOrirarlontrneto
ercupmero dibuja,
.v.
bla despacio, mientras el
",aletrilo01 o
11111:15.r.'
5'2
/1

;11110,1112:114.
vortieron, pronto; trabajadfmora e. :,1:71707.1e0
piedad y e atta.11.17
StT11.7,1edrc.i11.12:::11; 1:20";.0,1000."4":1"072"::::
fallalif.151:410:115.741. 1::
1;76J:.11::
inapielnpatable le huelga
711;1:;.„.
ttill:rter."teler111:2=arres«1:1::
01000"Pl0000000,00111.,000lri
mi...
mas. La luelap, epie duna. es. Mas
00

También se ...izado reconoci.eurcs ofensivos
sobre niarituirc con decisión
P Trcia,
En el sub.. de Imallo. se han
obtenido todos los objetiva,
."Mit
„s POr G
,paeg.,„,,,al
a...éstas y otras acciones, se han producido el
enemigo mane.
dp. fis

1.,r¿,,

Remeto, sol, 000, 100

".1.15.tedr,l'ida •
,S.fiti. 00 003.1 fuí
tasajoele Id deprorcidn del Partido. ',vestirás, to

Viteb En el 0000100p de
Guadix se ocupan los pueblos
do de.ilert
de Quentar y
Beas de Granada
I. 02100iS
N.-Con 01 000010 único se
Intemational Crenunbit ettnallo
mí rae.
la fortalecido la moral en les
sidad pololin, vaincias andaluzas.
8111,11.5 collriu LA INSEIMECCION
de rama, 00
r _001sha rzE5puerdre
Nn
loa rumorea de les sablevaci
oba, dificultando las comuniclit=l5orrebblVerde
Marruecos
100,0,00
fin el anbreellor'
god
00 000,110.000
ocasionadas, han ocupado loo gobio
00000110ootd0000000.. 08,0

2:«211,-i-°. • • -

in, R... visto

dign Pa., el Ounto Cocho
n.stra
Regimiento Pan. a , e .

111.717
.‘-.tuttzt.e:-0.e11'
:amor. de toa.

Me ora la

da tima,

140:Ir& - °- -- 40 . "PA, ett

MONUMENTAL

diopoptosodo. o000000400
dirreeie..ies.

las emanara,. necesarios Mira kumis* al 0100.

,15:7:
00 000 do

pita.
« fisga. Itu estas PunseréIJ
L.9911,
tIsZes0 rbr'es'os'Itt 11
. .0•.res'
..
liátort't '2,17 Sto "."'"'"' 1.0=en"'riyan 000000 00.
merejo, .
5 fueron ...a.m.. ~wad..
va-

EL GENERALOTE ESPAROL A SUS ALIAP. ESTEMMEOSt
-iS000rro, amerml plue no no

háxid*,

PAGINA ilUVENIL
Brigadas de choque en la imbuiría
I ea la agricultura

FELT LOS MENOS RUSOS SE MUGEN A TI' 11 LOS Ala DEI Mii
LA JUVENTUD
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, ~os,

Eare lea nuevas tareas que se deba.. de nuestra Gafe•
soy. pala... macas.. clubs mfaMiles, sanaarria racional, merece que destaquemos la constitucia de brigadas
aimnisticos,
esde el floreciente País de los Soviets, 01 010 todos, teatros, cines, estadios
O. °hoque.la cd I Op en la agri.lture. D.de el momento de la alegría, la felicidad y.el bienestar, nosotros. les *Pitan ,stliebteles. latees turísticas, mara.en que la rtonomía del pah se pone al servido dala guerra, esta ;párcuroLláulkov, os encsam. nuestro ardiente llows pa,ues rae tiles de recreo. cultura y repcoo. jardines de la infancia, °asas de nidos, fea.mde debe merecer de tozuestra a.rion y curado, para
cte. Coda ado aumenta su
infantiles,
trocartiles
anicléciro.Mon,
el
celebrado
hemos
hacer de ella el instrumenta
H. p.
"vo hule le vi.ria.
lujosas Instalaciones.
En la constitución de talco brigadas tienen los jacas una Aran versairo dele 4. Revolárti.4:11.=„1.= somero, sus
Todos nosotros estamos rodead. de los mas
tarea. La juventud debe ser la fuerza motriz lela nueva economía
ésr
1111 000
'lloPpbe
olerdelell:lotel-rmaret. Siquiera tima. exquisitos cuidados 5taliniania. En Ucrania
deguerre, ide.do incluso nuevos planea do preduccilm para la in- o:m
filena firme.
es imposible Man.er
""
dustria y la agricultura que eleven el nivel de ambas al máxime.
erlamoetiene e nerrabeeleurectal;
ie
ul."Zer 'ri:=e
Ha en nuestros militantes, en general, un desprtnie
del genial ceAsí como ya tenemos ...a héroes militares, aquellos g. los uár tilda .culta, feliz y. To
o,..
sazaortepaillia= ea
roe IlleetI le' aguar., a las laboro ,le la retaguardaa. Sera prenso crlt.
frentes de batalla nos han dado, como nuestros heroicos estilendrtmccio,-pe. será preciso, también, buscar la causa de er,
dre.-árabollates
quia., viva expresión .del eme,. de la brigada de choque llevapalada tia- o un combatente vuelve del frente, viene a la retaguardia
dé octubre
do al campo de daba, así también traen...que tener pronto cae. "Tracias a so lucha, nosotros, I. nidos de la ra los m.eros y nidos
ra en contado con ella, sienta un movimiento instintivo
los más feli- earillogo.
teca héroes de la producción, los nuevos Sta.ov de nuestra Es- Unión Soviética, somos ciertamente
1De raleare Pllacip os latrmoLmuchos neta- agua..
desde] mundo. Potree. mí.1,0 país no hay yepalda
Telemes..que reconocer que hoy, en la retaguardia
beba nunca más, porque en nuestra pa, Formemos los joven.: les brigadas de aNes para la inda. atollohay, ni habrá ya aun., ham. misena. libeireireca yu=prolrrtpuesrtecore0átj rgi pin
irm;
tria no
tx,tren
o „la„retzga.ardia
ser,„1,..ednote
cortespend...
fem
la
tria y la agrtrultural
Nos
caridades.
libres
de
Nosotros rtecemos
I Gs contaremos mucho de nuestra vida, 0. 10
do los combatientes. Pasarnos hoy
lulemmes arlseal y mentalmente.
da aoárlautgiszadres, de nuestra patriasocia- de aspirar al respeto
Ven. y sabemos que la vida en naree. nefs
cada a. m be. mío culta, sana, rica y alegas.
Escribidnes, pues, sob. vuestra vida, sobre
Saldeen. de la• es.elaa con una ...a instrae1euela el jornal, •
todo lo -que. inasse. Preguntad yo, responde- mités, obreros, que piara lluc
°omitís y direros orle piden que se les rebajen la jornada
d"
'"
....
•
y vísenles.'"
] Escribidnes, queridos camaradas, mucho y a rasan y se real. contra la posibilidad de trabajar los
No amemos preocupada alguna p. el Maro- menudo] Esperan. impari.tes rastra resNosotros nos encontramos ha aera
eaartáenlo
na, por el futuro. pensando si terarem.--trabajo Puerta.
en la retaguardia de que, mientras se da la s.gre
cuando terminemos nuestros estudios Paes sea.riaremos lindas pasteles, fotos, libros, en el Co., aquí ha, un egetsmo extraordiazio
mos bienio. cuando tengamos e.ecimien.,
para tener la retagnaidia
mcrificio
hacer
el
menor
Mea, especartmertán, lia.á para cada uno de nosntlera'reibj,. :Al
otros an, interesanlo labor oradore.
cDemois recibirlos, Si es bel,
""7.1>dmos visto que no sólo no se trabajan las horas
l 011 pueblos diversos viven en arresta patria. tra ciudad obje. málogos. P. todo lo que retrabajar, abro que está surgi.do una nueva clase en
eco millones de habitables qoe aunni le mstal. cibamos de vosotros os enviaremos el doble.
tanuardia. Una nueva clase que, ataalmente,. tiese q
FEDERACION PROVINCIAL
te del globo tara.,
¡Un sin.. y fervor.° saludo 00,0.110., brembargo nunca vemos en nuestro país s.- amares
Sin
antifascistas de todos los par. Y 41.- eer, extraordinari.e. peligrosa. Es la clase de comp.,
Atirt-PROP.-ALMANTII
ORCMXTAMIA
tomes de antagonismos na.ciomoles, de hostilidad cialmente a loa que lugh. en En...
mías que se apoderan de Ids industrias ; es. eomités que
considerados
decren de inane-ras no lo hacen Part aclarar
desaah
Coa el to. tEl nuevo carlrier de nuestra organización", y pa- ni de opresa,' es. Unimos son
•
ta divagar entre las mesas juveniles de la provincia la línea ad,
La anterior caz-1111de traducida del Yape- lucha en el país. .
Las p.rtas de todos los centros de eastelansa
Nosotros hemos visto que en los pelares dame Gil
lada por sastre Federación nacional en la Conferencia celebrada
ida absortas de par en par pera ne.ty.. los tridlea pasados en Valen., esta ~arta I. organizado una serie lles de todos los pueblos.
"rerns"nlontrudeseen
r ,tila. pueden rra, equivocando el carácter de nuca. lata, se han boh,
de conferencim a cargo de los camaradas Antonio Escribano e Ilina a:
pies de colectivizar-Me, dA qué han bledo esos principia
puebles conviven pacíficamen., frater- hacerlo en cuelga.
niños de octubre. leativización, Hay ejemplos muy claros en nuestro paía
palacio de I. Pioner.
defonso Torregrosa, delegados que .cron de esta Federación pro- nalmente, y .id.
imarma Jarabe
•
.
citada Conferencia nacional.
vincial
uno de ellos. El ejemplo de .lectivización en Calas
litelagerla.iitslasbeerviétieter."'
La infancia de aires. país tiene ya muchb
situación, una actástrofe econáenica para nuestro país, y
Dicha propag.da empezará como sigue:
riemplob- de odertivizadéo prematuros, sino, sobre tedIeit
Torrevieja, día z de febrera Ildef.so Torregrosa.
tés eme,. expalSado 0101 patronos,
Pom
Torraron.
4,
Ildefonso
'Malora" día
tregar las Mart. y 1.-instrecruen. de p.a..
iriona, die s, Antonio Escrib.o.
Ni siquiera.muchos casco para entregarlos a Orihuela, día 8, Ildefonso Torregrosa.
ratos. Nos eaontramos con la paradoja de greco
frentes.
Den..
mug
samarios
te
tra
en
los
qua
—QueleS
demás
bastante
menos
de
lo
Es
adn.ado do fábricas y talleres
Moderar, día o. An.ie Escribana.
parece. Creo vienen bi. estis 'pongan en antecedentes de unes- poco la inmutad contará con un comités que se han
Callosa de Segura, día 11, Ildefonso Torregroea.
martinis para dar comnam a eeltrob traba. v vr.r.c.. Ye Me »d.de ld«dtá d8 el 'd..° de lo ellos, y éste constituye una clase de a.m. rin
tiralíneas ya que estamos bedel- conuarno con mostrarte lo ..e lebertad. Secundando el- acuerdo más odiosa que la d. de patronos con que ell.
Cocentaina, día re, Ant.io Escribiste.
Nosotros tenemos que decir que el obstáculo
Eid., día
Ildefonso Torregro..
oto "geTer;:rta'erli 4 =``:,,e!
°tt
,,,>_ =.1r1; encantra el Gobierno, cu.do trata de lamer bes,
rariebe.e'cretteállfal.ire-elell 'le
El S'unitario da ayil-Prop,
pl.o de guerra., cuando trata de militarizar 1m in
las empresas pnvadas, de las que podía, arturalm.M
su. estenor aparente ser.edi- lebeche,: ma pronto babel urt- ellos al .mo..para interesarles actividad opuesta í sun esos comités, son esos nuevos
an camama. ea la dirección y en la explota.
tc.etIZZreir
,
¡Construyamos sur nuevo «Konsomols para '
sita sou los nuevos roosejos de adminirtración .1,,
mu solei son habita.. la ola, este taller eltámdirigroo por er No iza cartel, mitin que
•-á poder Organiza la economía y In produce..
ir
el gran pueblo ruso! ¿Qué has dado tá ex
'"
r"
"
"'
"
una set
10011,
ebeir eIá '
i neefannee
Nosaros comprendemos que,
- licianos, los soldados, los combatientes, sanan un
para ello, camarada?
ae los mechad. de estoTaZo„. orne aoo -arquea.
lir fjZZIrlrat:7=2"1:
que día a día con su trahaie haa ises para:nuestro ejérnitotilt; urde. y es el Secretare de Pro nancia. Es preciso modificar la beodo la retaguardiao
..guardia
es.
muerta,
de
cer de esta retagbardin
lele:rrelial'eal'tee7aie.". eereeer''' Irteedebbe..'ráaereprreseignifican ' re"'Iclee'
. niturlef
"
'
Colaboreción espontánea
ne no lucha por la guerra, una irta.ardra acnva, en
41.111hafór.
r_ 'Maleará de
..Come el objeto de no.. ei-,Rtarats ganaar
retaguardia 00 10 podrá hacer
m competente, y esa
sr. cs el mínenles rn coutaam Maturt Po., Carolina ad.. muy leido por todo el pae
100 10111
trabajar
en
decid.
a
sindical.
no
se
con los componentes de so Coso. i Lob. Illascb y, otras muchas cimba de ello estam. mtisfe- los
té, ...anos seguidamente IR. más. En= Pi. que es la que. ch. PU. ese pra nuestro deaeo. que más eficazmente putden -ayadar al Gebiano en
ca becon„
.
Esto, nosotros ao queremos talo lo hablado con -ellos vacas lleva Min.. en lo que ae rete- lo mejorares. y plamamemos de 001 pr
Como siemp. se dice, es ressy
que
gtá
rea
importante la leas
agus de borra
ale m 01.1
erle'srerte he
:se-tríe
:re tï!áltleree' ceOmel e' "setiLeale'lartOederleo ennue"tr‘'elorldele oV"'"e" `'` ves de preocuparse de esa labor fundamental, en vea
limada.los frentes la juven,ervantea Pero me:releí a "ela lalie "
conlere
" en ''' se para hacer una economía Industrial y fuerte, t
awA
tud' trabajadora espadola. Pero setirrele
la
eel
rentad'
, queWpreoc
ve elprrir un' PO
' Mai de su iaonfundihle entusi. es rezumen en lo- f- fire se refiere de erientadón política y juvenil. ad° le contrario.
II
're
gulE/
ésta no ame.
cre Ore to máa. Pe.
Estamos siendo Mimas, en este aspecto, de nea
"'role unt pil:bzeade.Y caltrecton ben estar a Id altura de las Xir- Ir, e.
005,1001,10
'rtro
''
150'Z'T."Yro. a.
' Embala perniciosa que hace rímel Gobierno del F
en beneficio.. matrr. pu.. y eunsrancias.
obstáculos cuando quiere dirigir al
e
m. por qué tenemos el en.o
digorosa organirtnión 1..11. .
Sonms goo afiliados, nos dice stallos
edy Oertirglra!'e."'"'"
. amare grandes
cuando Esp., quiere hacer una economía fook
Mente,
de
En
efecto
ceo
el
TaAgnsti
ribergadaz
secretario
cuando
Oct
Ignacio P., el secritario ge.
Miles de jóvenes se encuentran
1.12:ireelt.:1'lledea',edliorepte It n
P ues los endes de imas! verdadera... Imitada. a Grganización del 'Ratio, de elles la Moda mienta cordel debitar moda active para la guerra. Siempre nos encantan.
que nuestros dese. y ansias pa- óve
°I cincuenta por cien. m can°. preseutado y acondicionado sig- Matos, que no ayudan, en este aspecto, en laGemediçds
,, nes tinez traba. jiant la mie preguntas con...
'fi la labor y intima de a
ra demostrar a los hermanos del
erle
Frente mes. lucha taz.
u trabam a s. herm"enos que
.
. SANTIA
por el aplastamiento del lasca elan su sangre. el frente.
“'eCor
e"Ralael
e'r.... el ZusFeuelat
ble de los piaallac Ten... Im
Cannelo ROS
reie
lrgtrfliree
;liem"tieafiliados, bleur. formado Ulla
(Militante del Radio 0.. de a
nen como a unre irrespormobles
Itegr
tedibsTar:lorpa
'ttrderlt,
a nu.tre adenia:la pioneL.
que la juventud trabaja.dera y
Recogemos librea Pare 1. hesPiamaiente puede y debe ser en
teles, También confeccionamos
un principio el primer escario
UR
nueve
401180111111»
-para esta tr.sformación social y
lesere IrfIlld
'a e'lis4 brit
'lli=
Lis. de donativos recibidos en
Política que se está demtroll.do
sed
Dien poelos pioneros de este Ra...nuestro melo, el más querido
dio.
olibp,o,r. todo hombre de dIee
lo Samaria FIetneaille es
koreetroYteriaele
Claudia Rodríguez. Somos unu
Pero, sin embargo, ano est. fieVeeleeració. Provinciti de I s
centre tela%
áo afiliad. alce Sección Femeni
brinureller moda
jo Xrturatem autt, I.
mos como en el prinipio de es.
•
ua. Este suma aparecerá nues
Laa
re' le7'S'.V.t,%:1111.tula.
ortlralite":Pgrill ,,912,i=d"a"Tel
1
1 110 .peri„álico
.i.
ni.rinci.....
1 que,: tl....
Unificadas . tienen
aL
rdrcrite ti:rzneeTartIrrees°
rtu
e
"trc
er"
mostrar la capacidad interectual 112br
aullfleiMn'.11,:' '''liortd
de la juventud y trabajamos en
puna CM de
lex-pm
tereri2=174.
.
y manual que duerme dentro del Semperc. 2,1 Tramjadores d
el taller colectivo. cuando diariadicha campana e
revolucione, poro., m Aviación, 6,.(ro Fauatino Canwarte
gebrejeutre pro
mente finalimmoa nuestro .bapuede decir v afirmar que lelo.
Q. "Veyerletetido
en su mayor parte, está
La I. S U. hee
par loa nortear • ~n'
mima, y sin expluarm cómo t.
II c.
»II
alrilamen1174. en ellattillee
'rn:rhjáttfec.
m.do tan lamen
ALxma
cuentran Im
i=sj"ric"oZiourrojelrerdirde eripcilni de delnoelracidn"
cre erre
rar"
.
erternireatné. rier=a10
,,`
ala ;ultroe hermano. de 1
malea% él pueda darse el froto más necesario que 1101/.
rentori
rnism
mente la ...aria del Comité
o ubre Ya
vicalálá
Local Malita Pérta.
s4Trd
s ".
Un bueo ejemplo el de estas
rdilltRaeltatate.“"d
_
Muchachel y una buena lección
bral%ittjislomm , ,
rzar,
...alado en le Merid. del General Mane número
umam
he
elle
rle Primen Enserien, admitiendo Mas a
ealeildrm"osers.„1
mea.
F.. del 1
erealrao raes de Febrero.
Terminemos nuestra cordial vi
La malvende evada abierta acule le eatalcaelén Hl pro.
sita a e. Radio. NO queremos
tal
ola
Flete enlacio.
elrel ItUdergureteroeOn
e ns'
ifsrpt:
»celos que hm de ser realrtad,

R

r
r

NUES ERA LABOR EN 1.
REIAGUARDIA
Tr.:Ztdr,15T
l

-nt,nr:11,-1=1.
m1k, Illienclo,elalzi licalizes

t

Los jóvenes de la provincia deben
venir al gran mitin del próximo

firfrt-1—

domingo, en esta capital.

=.4"'Jr"

Juventudes Socialistas Unificadas

la

004

otos P
disla dái
.Estas

comente
Come

han de
elareelda e
eYo, g
litIrt he d
tamie
m
de be

ho de la
art. el I
Dicen,
altec O.

Como trabajan los Radios de las Juventudes
jAirj7k,"

1,-;.1,:'irAll,2›:=7.•1-2;!Yle4,111,z12.,retar,=: oftt zre....,17;r f.717.1de..11;
l'°,;1',..,h-ft11111°.«'t2.1rr,:tIlltr-,
1"1:
O,'Z'
-1'"`t'.1,2.°1'''Ycl,It, Y. C. ''.'", """'""ma
c.:2<n-

l

's

De la gaifa que vive la luveulud

r„rtitz
urrur4z--.=

ORD
Ce le I
DIFFirt

I 'o dei
drmaid
acz 6q
.
ames mi
lami te

tel
inter
rePre
Prov.

almas

1.0
bIrd 6n

ilrlm, .,,,,-,,..a,,,,dene7iolite

I

o.

arratnue Vd. su
mal de raiz
''"

Suscriprieo pro couslruccei
de

r

i i:,°á,-,,t,:ir_5
."

LAS 20 (MAS
DEL ABATE HAM011

-

bYWI:

Ovulad Socialia11101

l

GRATIS

airme
"testa d
Macadán
F.Ilatesto
Itylaa

Es preciso hablar con el ejem!' aucti,'V
Ya no vale decir: YO RAU,
YO HE HECHO. Se Impone la
rjlelest:
menda de la acción.

g

r

mo..
ome,
dIPooce
bam

Fi

21.01:ZILl'Ir..1k1,11.11Ufic....
1
1

EL COLEGIO FlIANCES DE' ALICANTE

r

Pedid vino- dtoAl

SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO?

TOME

horro
DIGESTONA-C

onsousss

SUFF1111101•03
Y
orr:.
.
110ZPOZ-Oh
.
Felitl
.:1,ralmtlz13

1
.
:SFIS
:°
Vente :EFeueMN•11,5'

>ddermz.,,

tfiag%sol:
teg,

'Nilda de la ciudad

S DEI
íos,
E;1EN

APUNTES

LA JUS11EIA DEL PUEBLOITeatro
n lesleal e° el
Principal

„„

TRIBUNAL
*ende.,
que sudienfirea.
ndt
uir
aiii=
sino loros
Villeqm
resultahul
. ue r
neva lo hauencerrado en op
Roju
I I l Aren. sneetinuaron deponiendo
ce ao,,
A
.1.estig. aren.. g.. Lis
rt ruinemia fascista introduelmin. en
,
2002 y U2102002 R20.9 VM010.20. 2,0
oats
El *art. Pedro Martí.,
- Trucan tu nidal., descansar y.- a oaaat
propuesto
pm un jurado es A
peligrosas!
Gluael
evrar
jai
o
P Stdr, p.:1d
anterior sesión. do t,..d., cortta...
órts
Ei pastaba fasta hitleri.o ha dictada dos disporiciordsa que Woole'n'tiorOr ol'Ufte:do
`"
dala manteca. Calando cros
Racionamiento
despertlieio!
fierran
Ilota
mi
'
lII
•
•
".:4?;11111711`'"'"'"'"

POPULAR

El pasado ella sá del ac., ...

Ayer terminó la vista coatra los procesados. de Isa

-

• •-.,„

41

Gran mitin organizado por la U. G. T. de Mona
lasso

.

menpletammite iteno de
Mirtirt, en
abundaban las
orairar«s, eremis un aspecto martarople de disciplina

:obre ledo, •
'
la «odian. Jr11:
.1 más importante de le luelM.
Per.. impulsando a todos «
ie regatear mcrifici.. comparan
lisis ,as..atsletabaoaa..osls

,Íz=rire en primor tértoisto haliralo 7111 sss ,t sos 1.115
«te, Tuardramdeim
A«salkm
.dem lálaP. ddiediobrereUm m
u ormk-ne'

¡Irle ¿ter. Prlinc
procesado Andrés Valdés sa pos. girt. dra Guerra de Ar e. 111:1avilremtriterM.:‘MItr
;
«
rt siempre Sien con los obr.. IQ 'u ud.;Y uuuluuruut 4 lu anudando as tomo de Nora en osar Is yleiorij.:w. s. no
»obro de la nona, de,Aalto $.2
.ftalezr.so haber neinirmMPrIllnmeMlnernTote lit'drara
g.,,,,.....d
,Tut,
.
.
1
< .1
,
helor «
° ''
arlalez.
lelz.
;2
nlinr.
Irta defensas niegan Fato, y u`..»! .Co.Pallla frte al uno Ir 'nomino' 11"
o t t.114,.. :d+a
"dero,:li Id 17=rotinotal, reo7on' II' Yidtit
aMree
Idietri tfsZnblio

-11,-:=4,,,urt 11 ,r, %-tr,..,...4 El'notrt,...trnwt•,t,liatt',.1
14,1,11,-1..1-állr:i:: 14.1.-L1111..1
, r:oz..... a .z.brzlac.. t:11: Ir:":.a ": -11121trdell° Zkelt zirj.?..irátor
tri
L
i - tvir : , 555
1.tt'1,1`11°,2li
attivot
r...11::
1- L'zI z512;.° EL,:11,121.°1 'uy;re7-11 1.11 trd,,,'
k.72§1..,..
..J.A
-. .

Pld14/5.1111

.lamInderItarBd=r

111:1111112
4 S" Irtrelot1;:#'
dn. ,Ies
'
1"
.'
1.. materiastr:ateriS:atr!rerit'
.A: Z1
, .
!
,1•I›,•71 ,51.17
,11.
eRtjte. rettlfilfrá: 41:1R11°.
*jades del hombre El, le, lo. Potasa la manteca debe'dala.... lel latir21,1111111:1
abasbdas5Gd55.d5dsaa55Oa55 aso senemigereles del .fidehrere! han
•
'.11
rodueido h.da sensación..
. Pasa.
»
•2
M1:delr
iehrlm
" rov
l
."
dieiudrs-asll,blas de esnel y 1. suda
dnu s. mto. j'ella...de roa
i...
.:1Y• 96.11
m
rem, loa. I. armados Francisco Ovillé:, I m„S‘ram„ d, lif„ mg- .....
io
ilesas
España nyo honor se celebra el aseo
.
- . Con el papel evitaremos sabadones, callos, etc., y una iiii2 sur, Stallorastebau, Andts pildir, Or
Ifirtotegy. madira
intforo Mote- ,nm.ami ,..,,,, pa.a=it ci: uluS. n Mál.cri p a la
levan. hablar eir Medio:del
....die rana.; em ratm pedrera. emplearlo en otros menesteres. La madera de.
1.?,...91,11,:'.,,,,,,,.„,,..,...,, ;17,i,,
ds
a
epués coga
l dores
..
tonal am la rtrala servirá para hcer
.
u-11io
s t,BlarreelE
ci:11:oann =muln Gil rNa.,
rtepo
irtilen la jornsi,-`
«Fataa6lti a explicaciones han desertcadenado cierto malealeste arto sin repreamtar a,
t. , porque no han sido comprendidas por In mayoría del pueblo.
da lP&ajap
el ...ácula ...Se ornenla favoemblemente la claridad de lo dala inanime*.
Ree. el 6.1 bace • un análasts
,MlalmeSit7ctRnt"r d'ele.. na de nrte an. de .....- tanto
entusiasmo e valor. los he- de los trabajos mimador Pm.. mrenolew,
r
ei st OP aso 1.e Sr.
•••
g...
liberal e 'Ag.. de atentar mer. to en asestada trabajo , a Fran. „mna 1,10, da maan,
el
Madrid
-Peticiona
bastad hall. en la sansua!da
orah,
Como ya sabéis, en un lug. próximo •
ogo cavo,
• s V ,
SI
tra el Régirten.
rano de menor. sta.
a, la iatsaaaodia, nomen. ros ron el mayor nono, domo se
u`sg..dia bert4Ayimbimirate gora los insurrect.. nombrado. Pero los fardo.
ro Majaix, ninzsztorea di:
Ramón Llopis, presiden.
hace entre hermanos, para que
ImMidp al fsso dr:e
destituído
a
C.erne.M6s
dls...da.
mta
. sos bao
tan firma.... La
si puedo influir ce euestro ári:
la Diputación de Alicante, le
que tienen rtuestras
an las horas gra araparecida en la «Gacetas de Hurgas dice ad:
fen, 'd!Ver..P% ' ae•ng. .
mo, terminen).
des
eldetellnefatimkfils La.
jrGuY-l. de nn aus.is eamoren..
s.. clase.nira
aléo, generral En..., por la tutela de Dios y de mi amigo 0̀74.17,21.1W 1°. htla, .1
tolla,
hallen podido
dimmreada U. G. T. de. EIrmar
d'omisión trabajo. Y d- 1.. fiero,.
assan Ziditler he determinado: Que no se puede consentir que exista un era reaponsable de *la '
eLslusiaamo
Trata d anudo duanenas, v
clase de corap,,,,Aymnamiento, como es. Ayudtamiento, el cual Ayuntamien. do Orden Público, Ie gisiterrtn mero, por el mismo del'
geatiej
fuered au,:gua„lar..
iRual pe. por et. plazo de
fa Sao n
p
i'orielojVc:
.. comités ama tiva< abandonadaa las facultades propias de un Ammtamiento, por
.
.Ponme
:re.
lem
s ridtg
"
re
'rededed«n«.°%
rsrailtradetta boinio°:
de fi= diciend.o eme el dOre años.
r«
il.rar al ...anillo he acordado destituir abasto Ayuntamiento..
al
figu
El Decreto se come. Maorablemente goal
mPedl„Mse=9«m" r«
nalidd'Ibmsdt«
so =numen oo.o.o o elts
¿aros 00,0 d,jliros de la Unión Patriótica por aa perecido asombroso con los que
la loado-mono social y .11cha, se has jram.,, dictaba el grteral Primo de Rivera.
•
dec
,eltlivellg
drflo.
re
sje
sde eam prignr,`,
Dicen, esto no sé si seat vefdad, que se ha recibido un tete'
GES EfflEffilEE, d« esa
ofnass
ReEIed., t.
s, nema, a pmilsatama de Hitkr que dice: «Felicitate Decreto anal...do...Gaceta..
d.de%
yen
A
de
010
ilea•lees
no
Nanas, olIntax.l.
eu cambm, a a Hubiera repetido más, redima palabras raras, éxito. ..giran, im
haciendo en Esp.a. la asIsitIdo .trunción de la industria del tu,
e eles.. on.
rotorrulelm cs....grad •
re., base de la vida'. !nona,
saial, sino quara
aaatao pam, e ¿gesten. populacho. Tuyo (bien I, sabert Mollas.
AV. ALFONSO EL SABIO
GIL GLAS
ueyerros... desesembocaría
20, sobre todo.:
*odio
o
asa
jrioraecilproirr
, sien
abad*
'
Idd Son O
Sed. mello. de 6 a 11 peale
ero para gnér
hdbran=draPgdled'«tdadslod«re do más eitil a la geerme«garel,
Unificación Obrera ale Gas Alicante La colosal prod... dramática
reducción al Está«
ce•el trabajo pára todo el año,
dios d la reveluan
La condesa endentara
tmateté,
use
S".
id-/Eal
ildttir.
.l'us luY
Esas, lb lea
Por Id OTO ROLAN
rque en nos.,
iguAlmwite
.1.11
1161
.
..t.2
Id
ORDEN DEL OlA
bre
6 d
dem
taller. para es.
OPIO
tite515 os oot
tj"'"'"'""
.
brnddran mtArtr.; minrallievrteataos mucho p.a. A. de la sesión aa.ior.
H
maes
Ir
emce'
drotM'Mt
Losa
"""!"""
° nes hermanas en la luche Y se
e ellos pretenda. Disposiciones oficiales.
Expedientes de fallidos por taHAMO ESTE
bsrtculo más g.
Central
IMPliliBOS
AA AAAAAAAAAA
s. drt Lericios ea el Labora.
El próximo viernes- día 29
mes las ami, Oficio del Gobierno civil da la
itet miierclanorle„ materias
d,
Er Iras isdsaliais prorincia designando a los rerte
espn senAutesrt. con los de enta
lis
vas, en rirtud "I la enYZIs
.
dema Corporación, ostablece. I. con.
amé!. y C.f.!,
0lllllluY hacer una especie de gallees,
PreNoto
dism.mrj„,„R al il s,
M. el Ayuntamiento Bona..
to da lodos los vecii„inch
>Plome,s de hen
Re
el
Institirao
Nacional
de
.del Instituto ProReclamaciones sobre Plus-V.Is taso
rtlo
SL SOCORRO 010
ER
atr
a
ddell
lía, Instadas pm Teresa Imume. rin, oficinas
al
para.. SME... NACIONAL Y SU INTER'
¿!tra del Clité de Asistencia'
née VFNCION EN EA -DUCHA
l.
Gu'uu
.
T
A.td eián
encontraia-Ir rrrruU,
i retaguardia., Social interes.do la designación
t'erlrj«
.«anIMIIsrecArninte eneG. T. Y
t• .
ACTUAL.
•
• annrercan
al
is no e611 la situal. eso
p.ao uta gestofl5 de un represent.. PM. el Coa- 7"'"'"
do lelfidtadclidsPuddrtiam;111:ougts
Seerrtfirio
hogares,
siGymild.
de
Nutres
D.M.
ATtitClObL1
aul
j j
taguardia. Espaflqa Feuriemial.
HALLAZG- OS
,
quieMa Prtpublieana, le han sido
r-r u° dklarru,1Z,du
:
a no alee cost ab:salva. también e
as
Gobernación
odia
tasssa
tas
paolseSITIlllsds
pals y con él a I, revoc
bo l
vow ohr.ro Ale H.
uu, Y duY
,rara naernexuren
alas „„, dop Propuesta de la Comisión
a clisdad.mArr'
s. rt dedIrdtl„i
Ion M.o los pide
de film l
a,asumes de al'
601111.
treltre.trilounal
mr a examen de.,
Oltoa r toda: los
breeenleale Is 0021102
plaga de admmt iz
hu"" cm artnrantes a
dmtmlevos de Pm'6n
mp
e
m«Mmidm9b
"
ira,
e
t..1.1.17.7
k'c
'
7."
.1f1:.1t="
"d 4
ésa tatua. - .raor d.
do
rd:
di todos- la .- encino PO'rlItt
bienio sola suj
a Escalafón ut uriuo da HMy la guerra al termioar
hAmh
la« pene
Mnt«16. fie
111. SABIO
Abre ON
11112,1
,=•
.. de una P.. ficación Vlas Ob.r,
a-dice sólo habrá unas
apr
m=1=7.-EMIR.
.
m vine los si.. Id. del del Laboratorio MG
u. H. P., qus '.
Asimismo se halla en dicha "'Ninguna otra
=50
.
oedb
,...
miMeal de .
tal, en ver del. rte.,.
al menda la realidad
Hacienda
La coloml peodueet. de
co
trure
as
fuerte, tienden r
„.
peldOlo
arrd «tliilltdaddr
De coro
ad,amir breé=6nela DeCdrftidd
abate.
o
'ved
n e „e m
, da atas gaadi del comente, retemn.
Per DIE EA COI'
a la P. dallsalaosata
So do I005,daossssa da HspiaaIttattra9t:Vall.t.
kideI
run
rizua1 de anule.. de
dcadMdoragralMmIdre«
reta,,, rd,
a

r

:1,.„, , ,„, ,i, .,. :1
. . . :,„:51. ,. smr.:z,esrt-2„:1,0:,ir;..,„. ,. .4,e.
•0 ,. re,20, tz...
1.,:rzer:rurtz.%

y

.

ame ,..,... «u

%U

:1%1-

4,7

EN.

Unificación Obrera de Gas Alicante

oto

Monumental

tipismo Munícioal de Alkalle

Asociación Popular de

dieursomuziz..

srmz.itribtz PlItt

Pulido Comunista de Espati

r-

,zbir1112:111.1.zrz,21111'12 Bol Instituto Pasional de IltZrEllactz-col,có
9'
1.111 2:,2urzr,p,.
r=,
,"" 11;2",'!irattrIrt

r
-

trt tr„drf?A‘l
7,7
11:1517.z.:2-4
Ijorritrar. una all:r'a'artisr

Salón España

11%"11,7,11:111..: 11.17.1°,:.;,11z-3,-.
J'iv:1°,71°• ,zurf
1Mo., de la Comisión en
sass pat propuesta del arquitecto, adore
HACEN FALTA
RAFAE'
.

111r7V621,1177"

'11:Z,7161
11-"lobYuréch
'11:1-110:11i.
alicantinos
blo impadol, que está dinmel.
Contra los «refugiados»
al Consejo Mu- 7toTtrat.111741,74."1
El Radio Comunista
pueblas.. se. goiiilolly
nicipal de
AVISO
1 11:59:19:. •
ejett1551491.rtbre
Termina diciendo que en es.
El Partirlo. I.
Se convoca a los alumnos del
=ernirOltdrIZ
sass
AVENIDA SORHILLA
Magisterio del Plan Profesional
COMIlati
el
enumer.,
1.1.1
`1`14'
continuación
11
"
que a
ORQUESTO.
ue poner fin a este Ase,
Objete
din,
al
este
Cenconcurran
a
Para que
) HAR1 1«
Perm100200 da X arde a 11 vea.
desPT=Lr
lIgriretuT1174deihdie da
oportuna
Prrteslu
=lx:
ile
'
r:sjrrtInj
mira,
Art. d. corre de cocare..
estos momentos a
El retorno de Raffles
ene
dfadieMiZZ,mell rdercPleritle«- stan ene sufrimos de
DpOae la
mce se, partido es el m.
elides de Alic.te gon p tea
lut
El próxierWomirair
1 zudal.
50,;I las
re'
ctos9,6=ils=tbe
Xs bombardeos
u orgapixaertn .Ivará
I
da
t. de abastecer el pueblo 40 10
R.
'Irdla
":11°1=Isitisissid till I
deddle hque
,
=tara
'
el
'Tul.
relsPe
Inni
prescindir eira esta ex.
parai pdrolt
vhe
Yertos
e
m'
e,
rid7hitdleddloVasa
Josera.61.=
Llorl"Mum.
•
on
es cierto, ya que al
"AtIltt....t.tty, al
cusa que si bien está turtrtmda do, apaMe
gere como tetemos
▪ Is, salsas 055555. ,erieitte conehtua. Sector Teatro.
odos los dere/Lié IP.11:«=«t«'
d
comprendia....
queda
de
colostuted.
ea.
Este
sector
proletariado.
«
'irrlat
rt` leer=
trtte
%Trinad' tarmrerudrada
que
era.
v.....
do
pegan
del
interno.
1.0r
aplaudido
COMISE
y
FIrdsco
m' ISMartíVer.Mm
eitea rie'otras mpital
evacuadas
111?
verdad necesitan ser
AnMnio Paños Gomis.
PENINSULAR
rt%"
métt.:1112.1.11Ze
mitas
sdirédIdl:dpslati«fi"Meced:u.
Z.....s. Ave!". de
ddrIdes«:nra
caducidnd de las hamo serrano lazos - sor de"'
mnerdma.rt !Mal, is.iéndela
jtarleA,
iem
'«
Un Alfonso el Sabio. Torrfioe, «Mf
uuanmismas.
• ++++++++++++ •
gra ver un mantente que
a.. ten
PEroctor¿Fradcisca Rria.
SS
a, Plata da la CesatibasiSa
frert
ete
amada etamid. .adIS
t'al= ¡Sic oriol ¡Viciaría!
AV. SENDAS NURSE
"11%.791.1u.01111111r9...
altas
...ido aquí
Se0b220201010 de 2 S .21 00220
Exclama la morare llena de 00
narta para conocimi.. de sus
a as Alicante,
. ...,
Le emocizanzlereeelán
a
os.
Iba a su hilo de las rtertirtaa
sir hura
res
q. osuAVISO A LAS SORTEADAS
como.,M,rar
Anean., ró ene, de PAD.
amtheintal del
."
.,,,dm- 1,
Ansmi•,
Yo
simassnidvido,
Metiendo *cardado la Dirección de la Ren. de Tebeo:. que las
te"' Zr'lZa"
rd'e'
¿Mal...7d° n.erda• puedan ceder exclusivamente el puerto a e. bid. se ad.
Per JOAN CRAWFORD
Escrofullsoo•
da 0uldnramed nierte • todas aguMari que
mrad
era ddls«V et!Pre
quieran hacerlo, que
Pre.M.ve, (DevrOrgree'trO',"1.; =•dhal
jarabe -Salud Isla .ado datas
urdes.
rie
El
¡ni.
o„ tielé,lf ,j youi secada bija cou el afiné.> currasp.diente a.del...
•
era.
madre, era al Boliueblo hará ¡noticia
eniermedodes r ahora I« re
CALF,FACO101 CENTRAL
ir
iirini,, m19 Illrin. de rt.Hurte.... con aje. de anivir reemmenmen y
....
semi y rrOulto
tu en el ...V. p.m. ,,,,,a aa.
de loa 1.».tállala Y • '.' -.S .. Ill•
u Mapetentiot woiremdridesan...
.
q e en reconocumeratos anteriores no ra.a. me. del O..
.........:.....„,
. Trab
,ta.
se dieron, ad como las del actaal, que por eMertnedad o a.m. sil
npidememe ton el poderoso jarabe
Falleehodento de dos
l...h.°.u!...... Onarlotuu'ul°
Mnal de 8.21. 7 del da`ur°
centenarias
k• Ilé 1:
5510
ialr,it •1 ......
• ' '''''
....r _.!„..,,, , , I•11 hicieran perderán todo su derecho Sola da erett'
para ingreso,
Ilne
r
."
6,'
62.6mr
"ntr. t
rasidfscItIndWeraleU-.
.
.'
l iESS.IF
ll ou enfermas, tanto ausente.tilmo en la localidad, advirtiendo
debliván pres.t....t..,
de mo años, Y hiennelalZ.r.
ar?
.....'
Zr.S: ~cado médico clue Ilercdlle an enfermedad • S...
DORADO< s rotsagnp .
rt..1............
.„., ld,
Helada r'm i . to. de lo • la de , e ó
R. bra 1.1 I n XI&
TELAISF
ya 1"....7....:p. .., Alicante In de enero de inóz-Por el &ramaje Obrero, Mo..I 0.0M d• Ul• a osa e clell•
sra.10.2 amo, s da '
SIDA I.I.I-, .... '6.03 Por el edmirablmdor-jde, dtfenx. Garete leeywo.
.
i gris......
..

la medida
c
bAGO

1-11,

TP,d,

FIZ

555a5da005 de dos ps,asdsp del

• PeTedIrdr M 12.""
„ittlier=tie„sobre osas

101:11~1111
IDEAL

repioltoirdriz en este

de Ilmeos
Lude

Escuela Normal del Maóislerio P111010

Floreal del Raapeild

de

-

J

.Central

Fabrza de Tabacos de Alicante

Roque Raíz Olmos
........,1•1•0ente

INFOSF1105 SALUD

rezemwt

Agqr" "11, litet a, u u

moseelles s Yotenteersacane
a.a. al* Mara, 21. eatIn.
Metano lata
surta. 123
PferlOrn InCillIENZ, Me tablee,
Seleuu/e.. mame ... COTO

•

'.77:7
a
ki.;::
"' ,
•
La Independencia de lo patrio exige lo unidad
esPuRolo en un frente de hierro.
Conlro los huidores sublevados y los Invasores extroujeroi,
rolen orabas lodo lo juventud!

En la Sociedad de Naciones, triunfa Alvarez del Vayo, á oponerse a la cuestión plaDIP
por el delegado chileno, sobre refugiados en las Embajadas, en Madrid
El mal tiempo reinante impide operar en el frente del Centro. -- Siguen presentándose ea
filas nuevos evadidos del campo enemigo. -- Mejora nuestra situación en. Andalucía

PARTE DEL MISTERIO DE LA NERI
NOTICIAS

asamblea internade ornanilaciones NOTICIAS DE UL11MA
DE CATALUÑA Reciacionalunaaatilascislas
113

El mal tiempo impide operar
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en la Sociedad de Naciones.
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¡Mujeres antifascistas de todas las ideologías!--republicanas, marxistas, libertarlu,
sin partido—. ¡Uníos todas para conseguir rápidamente la victoria definitivo!
CANTO A LAS MADRES Dk
¡COSAS DE MUJERES! Trabajos de la mujer en la relaOnardia LOS
MILICIANOS MUERTO
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Un solo Colmo, i Pa sola autoridad Enganados

España ena lineado estos 01 , 55 batalle internacional de primen categoría. El fascismo internacional no repara
.alltdiOS para
.nbatir y desacreditar a la República Esp.. en lucha por au in.
dependencia social y nacional. U. de esas mmas, g.ci la que c.
más éxito han utili.do, aprovechando alg.as de nuestras debilidad. mal mamadas, ha sido a de ..der por todo el m.do la ide,
de que Em.a está sumida en mí cs. y de que nuestro país ball
regido por ms Gobierno «com... o algo parecido. Esta; calumnias es preciso combatirlas, dem.trando la vmdad de lo que ocurre
su apana. Y es precim combatirlo, esnu
zols caros poddru coste.ee es el de dejarnee llevar de la idea de
que nosotros solos nos basa. p sob.m. P.e gan. la Mamee
y gec n. puede interesar el criterio de la opinión ints.acional.
Y esta labor de desenmascaramiento de lea enemigos de la 1.1..1.
Espato., puede y dehe batetes de dee formas, desde el extraajero
y dude el In.ior del propio país. Desde fuera, coso lo está haciendo nuestro camarada Alvarez del Yayo en Ginebra, movilizan.
lee todas las org.Maciones hermanas, a toaee los trabajadoree del
inundo que nos están demostrando día tras día, PU PP,PUPP espi
Mal de solidaridad haciendo todo cuanto ea nosotras rn.. es.
;or que la unidad de acción sea u. realidad (mbre todo por lo que
lameele a la Internacional Socialista, para que ...PM Ma pequesL's de unidad para ayudarnos, fortauladas por la Internacional Co.
muniste) entre todas lea fuerzas 1.1e.iás y dem6c.tas del mus<
do entero para ayudar a la Repisaiee dezloaráti. de España.
Y desde el in.dor de nuestro propio país s.s.s.de la disciplina, deabacieedo le duueepeide de los Pequeios cantones iadePendien. que limen ciertos comp.eros y refor.ndo la autoridad de
nuestro Gobies, del único Gobierno que existe en la nación, único por dee motivos: porque no bal otro nacido ¿el. exprelkin de
Ia <Montad, patentieada de manera rotmda el 16 di febrero y, pors
que lo ademáse no son cera oee que j.ms, más o menue dominicos
das al servicio de Hitler y de limad., compuestas de ex teleles
Recioeee y señorilee gue se han Sede es armas contra un Gobier.
v , un régimen legalmente consti.d.
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Una visita de gran alcance político

Inglaterra estrecha su amistad con Espada
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La Cámara ratifica la culo al Gobierno de la ilepúlt
El Presidente del Consejo, pronuncia un interesante discurso

Interesante discurso de don Diedo Martínez Barrio, en Valencia

EL PARLAMENTO SE REUNE
Importante discurso de Largo Caballero
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PARTE DEL MINISTERIO VELA GUERRA
El terror fascista en Zaragoza
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En Aranjuez, fracasa rotundamente una operación de tos facciok
que abandonan en su huida las balas sufridas

SE DISUELVE EL COMITE NACIONAL DE AUTOTRANSPOR
Tranquilidad en los frentes de Madrid Gran acto del Partido Comanista, en el tole interciellen NOTICIAS
Díaz Rernandez y el jefe del Partido francés
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MADRIE—Dur.te la rend. da donde ayer hubo. ira..
.211, 129 moña33 y la 19864 03 che.
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Del D'este anegas

La Alianza de Intelectuales
SARIPENA.—Durme 102 2 oelikliálas, elle el Didelfo
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zas contra noesas poraciones de Ida tjaorle en
kslaríos
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L. Brigadas Internacionales. dijo. se bfren
hien conque lo hacen por el muodo entero. Terminó vitoreando e la República egyatiole.
8,1 5.3,5136, General del Partido Cmunista
español, José Díez, hablo después y fustigó dmamente la eMnacion de rados
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ceeretera de Moritearegon y
VAZENCIA.—La Abaneo de
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te que se dnuminaba simplemenos loa abual Gobierno, termi.ndo con
te de Huesca.
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Consejo de Defensa de 6,1 "for'r
Su los consejeros de la,Generalidal
eh Negri
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PAGINA JUVENIL

Por la Alianza Nacional de la Juventud. Por la organización única
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se dirige a la juventud española
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EL AGENTE BRITANICO
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Se lucha en las calles de Montero, y Villa del Río está balo nuestro luego
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mienza ahom, debíando la combatientes paer praba
IrdordaurnallTd: 01 yo,bto
ém
Pudrid'

I Ría los obleas parados ad?

22.0011 Modus le la COI01 muga &AS 11100101
Los sanitarios norleamerica1101001010000100
nos viene a Instalar ea
Pupila! de salare

Intentos frustrados de avanzar
sobre Madrid

111:t t'..leatUr

a

MUR

r

,

CATALUÑA
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co
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de ataque, de ofensiva facciosa, y Ala.. continúa y contila Reptad. esprolola.
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o siendo capital de faccios..a ana paseo militar ; pensm
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Mur.. de la aviación fascia. habrían arderque los Irisen.
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MaSubió que ba ad,quirido
ca
.a brecha'a la mord de un
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noine
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Madrid continua
invulnerable

Todos- miesiros esfuerzos, Iodos nuestras energías, hoy más que
ama, -al servicio 11111E0 dg la guerra DOTE DEL MISTERIO DE LA 5MRA

Premie del Centro -Sector de Gil:ad:arta. Li,o tiroteo de
ball, ametralladora y
sin d.. Pu. uu.lus
Sector de Guada,laaara: Ligeros tiroto. sin cousec.nelas.
ha presentado.fugitivo.
177.rd;reldratorrE511;"'n*ta; tre"vr:
Aranjuez: El e:Migo bombardeó refructuosanute
eil
Olgaucr au"
no'lle:»12
'Ido de aquellas milici. heroims *que a la lu
id Alto.
En el >se. de Jara. no ba habido novedad.
Ilegekr '7?,VradiTirrarodsrereneFPascrmO=
i Vi. rtabajando, morir com- amadable y fácil, no porque es valor, luchendo con él» coo el
En todo el frente de Madrid ba transcurrido el día cals hgerea
batiendol , en el Irina que debe r.sinador
er
y ha de_Buretarn.
imaddicirnos hoy, mesana, aid. .a yida alegre y Mamare., Po
No,pada da,
saben. lo que es, si todos cono.
Porque el trabajo.
rms•,. 7-suarid no será dal famismol, di. las mujeres que ennosu del heMinieterlo de Marina y Aire
Trebejando yac, forjar la nue. Ruto, ue, trabajcsdo I, porque
.en la guerra de la Independencia y que ellas
• donple,,,,,, sus ahme
i,Tampoco hoy. ca.a del m'al tiempo, he actuado nuess.pfeaitó
E.da qué deseanios todos así luchamos, Porque e. es nuem
•
será
de
fascismo!,
Madrid
nfirm.
imitar.
están dispuestas a
org
' 7
• :Real'
trabajan. para crear el mundo 1,0 deber, porque ea la .1vaci6n le:Ti'llal
geural
Miaja
hasta
el
último
caleales,
desde
el
oel tormenlos milita.
m
de auestros ensueños. !Trabajan de todos, porque así foliamos la apare., de marae
hombres
cualquier
bagar
del
grupo
de
to
del
fuego.
Pe
ro
si
todos
lo
co.
claridad del mundo
N,
e responde de
dol,,core el pico y lada., en
ira vida será de sacado auste- nacemos, taMbién sabemos que
de M d
h
1
melera,
¡Madrid no será de Mscismol, aramos todos,.Madnd co- la pluma en la m.o, Rev.do la ro ; au.rta vida ha de ser Ilet,
ta
"}>
d_pneoha de vivir tpden aut lo rea-la recondaDM de Eriam palabra vibrantes' los que mece de pruebas y de dificultades Zo"nnrberorOli
sitaz saciar la sed de sus almas- Qnélmporta, si ari crean..
la República.
duceracia
0 mejor, ai nosotros hemos Crrt léttreltlorlir¡flete.
Y COMENTAMOS NOSOTROS
ares'fácil de conseguir si cada día un ,o curando al herido y cuidando a O
clo será
ea, on. los .fermos, atoando la a.6s de ser los arldfices de uni vida feesseenado
las
Mezas
del
narieMe
Pola
.
aun.
Radio Requeté, atoo, comentario sobre la situación de 1.1..
▪ iehlo
fcra. netesaria para.el trabaje fe- re ?
ott y a
m
am propuesto el Partido Cominida.
cundo pel camas, en el taller, en
Vivir trabajando sin msar, siu piensa en res tuyos*, que es. los. en el frente de Madrid, ha hecho laPsiguientes atumacione::
Si se va rápidamente, como taocthiéo bem. propuesto nosotros,
tranquilos y que confl.. 11
»Nos parece que la Sociedad de Naeiones va pareciéndonos tren
111 establecimiento del servicio mili. obligatorio, Rara terminar i.
da,.... terIt
'
or.*¿TuelartniZardc,11; Piensa une al ...e que quiere e es.s di, cosas: o una reunión de idi.s o una cuadrilla de hilh.
de la leuguirdik, d.de- hay taritos bombead 06. o frente aJ horno, panadero ; de lo debacle, ¿Que estire .aria- nada lactada residir, y p. tu evitan asesinos».
Algadm trenes inadivseque•estarkia perfechun.re.el frente, y eme ba. trabaj.dol, en los vailelos en do y quisieras ab.donarte a un vol.tad flamea.. el teMor de
Aparte de la chaba.neria del tono, tan ofensiva para .d. I.
• m. rhu p.aitl. relevar coi sis fumes .1., fuer». que ME., re. tse los meramos del hialecrePtim
duke darni.tes Peso el .ba- lta carne. ¿To carne tiembla? odisea que concurren dl. Sociedad de Ginebra, se aprecia .,acto,
b
t. o .tá aqui, que
ds, >,
a
inundo ensilla y haciéndolas más eficaces.
aUarda, Y
firmacion,, la ritia del ...cho. Despecho por bis fltimos Ubre1%
:1111; si rin ló bac., alguien ha de euf
'
Ejército popal., servido militar obligatorio, mando Ami, di. t
ca
a.
de
España en Ginebau, por los triunfos de nuestro ministro dé
ComIlIatr,
air:lempr
rcl;
1%
ué'lhar
ue
'
llOuta
* pos liudado, dato] deC* Casti- fria- las, consecuencias de gate
Ilraby ,T>, tialina férrea y organizadftu data retaguardia para producin todo
lla la Nueva, indinados sobre la abandone¡ alEien que más bar- lo último, con serenidad. La de- Patada. Allí se tv. con re.tto la' palabra de nued. pueblo. Ultidi q,. se necesite para el frente pi, población civil
upoyandose en la Taré0 que n.
thria ha de ser nuestra, aunque dmrerate Eg.0 aaes.
que
de d
uestro
urnes
de te pedirá cuntas, abreia au ,emes
Esas san lus condiciones indispensable...re la victoria. Cu,,.
por
momentos
difidles
cia
quad rechazara =a properición de la representadl, de
da,
que
ha
de
abastecer
asiste,
bn v Ere do contamos con jefes cosolos que honran nuestras fuerzas ¡0500. a fas p,,ros a esma
,il,j0r. más farde podrá hablarte con des,
hile en relación con los reí:Bebidos en Madrid. Es natural quina
dotenemos un pueblo pletórico de bravura y aclamo. decisi toidiu,, v a todos)o, que luchan co. reci
Iltterlobln,r;
edien a,, mod, y se pronuncian en contra de su org.isacciosos
...d., so el nuriro .amos segures del Ulula... nuestra causa, que do a codo, junto a nosotros, a ira
. No. Has de vivir trabaren., de Ireretaguardre, y gstad: Vs no, que delata la injustiria la monstamosidad de su movishienre.
aLpn
baja.,l
hal de morir combatiendo. Free- viré trabaj.do. morirá .Plban AM,' la ras., .,la quedan Eras armes ,dialédicas que los improDOLORES IBAHRURI
No porque el .bajo nos »ea te al enemigo, cara a cara, con tiendo por nue.a República!
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ue constantemente gri.bao m Viva el .Ivadoc de Em.al
a d generalísimo Franco.
Parece que le estoy dendo. D. filas de credadan. con cams
e bobo, 1o, dúos dala escuda formados a la fuerza y convenient,6
nunte distribuidos, cuarto ganap.. para organizar los mi.,
lanzó as manifiesto clanilleraban y volvían a hacer otra e.d 'Madonas
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.retunto si Meire el.na
No pedem. resistirnos acopiada, »Heraldo de 'Aragón»
ort. de nuestros om. eree
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, co, Eu ,cOotodo ti, ola
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Ejérci. ,aildes. No puede ad duda, de que el acierto pre..
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sé no sé...
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qua u. si fumen de alam.e
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Inego recaadara:
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ran Ir:de.
r 'salir 7
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* e condesa u Usuta,.
derepittin,
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'
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'
crurelare!..It creags
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use frente al general Fran. y trazar los re:1.es .4 00 vida glof
tIltraidn',Yrrel
Mend. dure. los más ni.. rece erVTIZ:eU
soolatP
reuto .proxesmial 4> . to.ain
poir Uvidar aquellas
a, ca.atraron detuvieron. Lo hace con bastan- sosas.
detalles del mamenpapa,.
' de la
scenapre seAy., Na parece que ese Are.M> deba
-Ad .-concluye-. Se oyb
eneure
Mue su relato.
laslabreS Perse.a... 1=9
.,</zer:ajo:Rrlp,c:Mrlarz Iran't=rataZorrd ra=e;br. e marinos° literario. ¡ Posarse .. el caudillo I 0h, qué dolida!
..
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,
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1: "
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'
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"
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"
r.dido
rida. por la pEia, por la unta causa de Rapa>
earrar
venda.
Cuando
»Ha
ya
haba( logrado -riu tenla immutancia. Las
.as
.color determinado Las
_dlo
a, el primer aviador aragonés».
tol'/i,
sa
Zials
,,cou ...regaba
n. oblagnban a
tris
-Aquellas de...iones le han '
zoos" rS*ulalp
orre'"
astoe'"uan' arl"rrirr
ueEqa d. «Heraldo de Aragón,. Nos permitirnos el lujo de »e
áljr.%
el. por orden del tenrente
intenta defenderse de acometida»
se perMeron entre ol extru.do
prinPIP. ups que no Ida Diluido en Aragón aviadoMerie d dera rralrerl2t
meapués reanuda la conversa sea luan Itein recreen.. presuie- brutales con alguna palabra que oat gy,
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dej0 detruter,
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.de 2.nene ni re desprender un las res que hayan da...a. por Nop,t,t ¿Ni sa ,ea PM,
aso .*
y mustia, muy nins 04,5,00 ado neme.- tos -Ures audureuct
de glanrerene ellas llevaban aleasen. Memo. lla de .1kar a la .erza.
sasall .en Miel pes.. rene le in. oldados Cine lo ejecutaron lirahasm nu
cid de pass idenuticar a las Cine le ha- beeennre lo, tli,o,o,l-dtffct
Sin duda, lo que ha querido decir el autor del hecho es que en
"
Pan ME.fas. mucho miedo.los i
gua ceriaton
puertas de man reputado hojas da... palabras duras, como queriepdo el primer aviador asma., que muere en e. guerra. Eao al, porV
culminan., de
midei
Pdd. Lrea c. eran ennoudos por gravarles en lo m. da. du
., todos los demás eran alema:e:
lodo,.,. ...as ~mas eran desudo, cansen. adverad. ¡Sima..
...uva u. mach.
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-Ante tantos atropellos fué se arriarla aquel toque de coree de are..tra cutre Uego Supe tu sacian
Po unaPudiaPd dr.k. da iemporal en las cos. inglesas.
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nuesuos
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.
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are
:
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:
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'' "rrra l'
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' ."urra;d5". to sacudió to. mi Organismo
• too do c. eq7peraron
llcourdo at ¿aalios elementos • ea .. Para
as. Sacaron a .os tr. o cuarto No quise dis.lpárme. Callé en
dccl
compañeros que los encarcela- los primeros
mord.
rar.7Durante nuestra ...tia se
1
criocark noneartfolz
Descansamos unos instentes %rubia elaTetz el reteole
Para luego interrourk:
vi%
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m. momeare de su cale era mis que un
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. .os?
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Momeare, el que fué elaborado rbalet;entscla
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Sigue un silencio prolon.do era aquEo. Alans. umm ...l'u me.. de separarlos, sudados...
p. los qu fas
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'
-44
t ., losS ,d
=t
--Hos quitaron las armas aque ~ando:
Bloc toll nanto ouck >reeir
•
=VOS,.
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ireespués
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le, cta
me lla a reputado hojee clan...lotras le decaen. ol lugar. En él iban con amaira-nude
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,a,m«
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•
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•
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COMO SE TRABAJA EN LOS CENTROS DE CULTURA
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oNA
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Ba CIERTOS RERNIENTOS
BOE CRE. LLEGADA SO
«ORA PIES BROMO. EL
eueoecuaero EN La BS.
DIDOIABIMA ANISPAS.S.
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UnaullON all..111.1.011.1
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En la retaguardia, muchos camaradas
del
Comités de Control no se han enterado
de h
todavía no hemos ganado la guerra.
'
~I

nOnDlaul

Nuestti evitó!' derribo cinco aparatos rebeldes en los sectores malvas

Conteniendo al enemigo, que pretende avaluar en dichos sectores, nuesfras fuerzas se re

roal

Madestacimes popMares en Motas poblaciones reclamando el mando único y el servicio militar obligatorio
El Coda Central del Partido Comiste
Ataques rebeldes en los segla Nudosa e NOTICIAS DE liLTDIA ,
hace público mi importara manraesto NOTICIAS DE CATALUSA laresCiudadde nalsersilaria

VALENCIA.—E1 Comité cen
Commottarliia.lyah, píhlaaa ta
nado con la caída de billete, da--.
Mudo que es uee.azio traedor.
,mar inmediatamente nuestras milicias..Ejército INgular
Po
Pular. Porque el
dueirse en otros frentes si no se
toman las medidas ame...
No podemos tener más vacilasi.es. No pedem,s permitir por
mh tiempo esa acción criminal
del .emigo en nuestro pan. La
lucha en la guerra no puede hacerse, ni se hace. a gusto de un
PnrEdo a de una ,amación, no
contrariando
caprichos de es-

u.a.

te o del otro. En lou puestos decisivos deben ...y a los nom
Mes civiles fieles a 1a cansa Popular en estrecha rel.ión con Isa
mák. mina. Y goe o.ea en
com.., de
cion politicouni=dltata
cl
Ea pronso—dure—lueer sala..
den profunda de ladea las Pata.
oladtataal, alejar de en. a
los e,le,mra
.
tos,u,duclosois, sosp.o-

Badalona lambida quiere el Confidentes alzarles e Ba- MADRID —Al intentar efe, CniiiM •signrias»-'gr fin ,Itrifezienre''
Rdo.:por nuestra 8,711.1ág ,
sudo Sao sol servio lidos al servirlo de NS tuat un aNque mi el sector de la
ALMERIA.—EI mrls de las elevo la moral de
htna
zAldjaa
unfacr'quebtatO.
aula OINNWNI
rebeldes
facilitado esta noche Miento. que I
Nuestra aviación e infante,la Yema '
'
BA.t«......oNA.—w
bAKCELUNA.—Segto poli. hSa
duma. Par el jefe de las fuerzas que ore- aNque a fondo,
a tarde se Mr,
ran en los sectores

en ...ea, cim remotas. 'amura de al enemigo, • causándole mar,
mala.... hordas
una urzunrertpeu. que en.o al tr.ra ...ro,
dice cpte la heroica aviación relm., Por lamemenarias.
nuagulaa, bajas.
Nrde, dos
alcalde un. ...iones son. Ea preparados apano mames,
bli,...nao.
.
,.. 16 ...
..„
com,ba:»
. n,
con
mo,los
,.
Ea el sector de la Ciudad Esa. m
lci net
r,,cne: :Pe
, le:
raudo la movgazadla generm, ...so morra. sus ...res -- fin atacado anoche Por nRoma ...NY Y comi9,5 de- sobre
las Mustio.'
mando unico
servicio mugar con to aparatos, is ludimos ir los rebeldes, pero nuestras fuerNdes
los
9
tripulan.
pernieeis
resistieron
encames.
,
bra.mente, toePtiMd pnedm eoudmir It Yun%
itidad
de
bombus
gee '
son
carbonizados.
mando
Todos
loa
dynnós,
la
contrito,
hombres`
y el met,
cMda. Llene,aa a la lucha en
Este triunfo de la avia.eiln leal 1
riel, se trasladaron a Máige pic Cnia.
0.112::ctine:
.
e4
todos los fzentes. Pasemos de la
En las prime, horas de la
resismcia e la conneofensiva
tarde, la aviación leal realizó vue Para atender a los evacuados ni
le vinoaia no tardará en s. au.
.
AM se juntaron con od.. los de e.loracilit y,satiga.
11,11,11.,..—eajo la prea,aaatat la
mil alemanes e italianos.
nde°. cle Gimpanys,
hm
llegada a esta población de casaLas'aut.dady
,,rue rrrios
ca, de evacuados de la provinfrel 1...se, re la unos:anua° 1,
cia de Málaga que son lime.a.
N,»ta atendidos es todo lo poGmeri de Xabasseares
sible por les au,idades.
Allería noilinutetl
ALMEA/A—Duran. la ma- kéndose adoptado por el mando Y rmittorre, eara tratar orr estaMANIC10.—E1 preside,
Se calcula que la población de
la junta Delegada de Defensa
malsana debor, ha les
M- r...1mM del memo unico y e
¡aspas Sc conoo
e...do la llegada de eyammitimmio tos mediosaulscuad,
general Miaja, ha m.ifestado Almería.
que se dispo- someto matar obligatorio.
7::
' "'
ANDUJAR.—Ayer siguió el. que ano, hubo un ataque em
, Hacia nuevas
nen pna Ineern. leerte. . lodos los reume., a la entra- ataque suman. de nuestras
operaciones
try
El golersardap civil Al st la. muela. pm..., asi
militaree.i
sed. de 1 Ciudad
como pa. da,
mormstar ,paLsomo
bre,r
.r..a,z,C:la
...dueL::
deca oPe.unas pera melad. a
naria, sisado ;Mazado.
el Estado Mayor Central
staistacer otras apetencias que q. era Imprescindible .optar tobre Ificarratera de me pueblo
so apoeentemiento y evitar alíe- Peee. ecos..
con urgeacta estas meMdas.
Ea el día de hoy, agrego, In
.ALMERIA.—Esta tarde ha si Estado Mayor eentral
recion. de miden pábli.. AYcalma ha sido absoluta.
Ter... re.. a lea naosc ha cuármado el rumor
o visitado el gobe.ador eivil dirigir 1.
mies, Pera evitar la Pmo.s daga» el «Ganan,
:114ven
psi anal, IP
uc, e:se, ,
llscae
;:m,r ati.
a. j
I dene I Marilnez Cabrera de ser really,.
dta de halos, el .bernador ha
res•
narau
culo
Trajetreor'"orcrar'
mendiad. Por
y par loa demás compone.. del ta del temitodo
di.do un severo luendu eme, u
aviara. leal.
500..a a las once Sala no- pmeto los omisos y Insertos,
mudo con melones a los que 1.
Esta mana, en avión faesS,. che pall hacer electivos los acuer ce los que se encuentr. I. N,
Organi.ndo fuer.. ante loo
di.1.1..
dos adoptados en principio.
M.os.
Para contribuir a mantener el
ái'sle
clas.—Actividad de la LB. espíritu ..faseistn, se han cele- adarr
VALENCIA.—La Ejecutiva
.mas eayerou sobre el tin=,
lagdo marines releen... la
glado y solta el mar. elos de las
Provincial de la U. G. T., he puda att.
d estrdaIo
ala padece a cargo de las
icalesT'aa'ylaa
ansmas cayeron sobre la culaierm
nollarxit Y orimeTc?""
el man
Sa
L. Nerzas leales tienen eer, blicado un liammie.o hecho al .AeLionMERIA. sm.d—
==l
de
Almería estria ~ando Na la dirección la H..
Pueblo antifascista pare que aciu.
likEIADELL,—Por ...va de el Pueblo de Alca. h Reel.
elelenti' gel buque a., Toro., sol .0
a. aja qtun concennación que ha naturales operaciones de pm. militares. La moral
Las aMicias que se reciten del sur ii.os ni sobre el encamen., de los comina de fábricas, se ha
sa
astas
el
buque.
Bente de Málaga son, auNa de
celebrado una manifestación, a
lo que cabe, satisfactorias. La siResultaraa seis heridos de tis,
...u...1...1..
.n deje. de 'ofrecer al Gobiertuad. en aquel es buena, ha- y mayedad.
ficady están dando
Masa, pidi.do
el m.do (mico.
no la segun, de que tras él ci- La Isba, taspasss81a ettil perle unidad sindical y el smicio
intime, .n.ladujd :gula ''
tamos todea.
1 a' ''.14d e° ‘a
PlYamfm Y Proleganda
9sto .a el Gobierno de todos,las autoridades
Srailizigi'ila'
eron
a ai alcalde de N BRIHGEGA.—En la Toba Y
Problemas de la guerra
no
solo
se acepta. sino que se pi- lividades.M.Ms.
ciudad, dándole cimte de sus an Adánades ligero fue. de cafiEm quien gobierne. Rasta de interfoi
rencias, de .aceiones y de .6,
pirasirms.
Y Mil sinco.ecoeinnes.
Mientras
we
reargan'wea
tajes. EnSta Ye de la sang, de
la retaguardia. Ante todo la guy
Para la contraofensiva, se coatí
rra. Basta pida bromas
avance del enemigo
I de locuras de filio..
cl tema 1 ato, pir pla que es justó remo, no
preciso. insistir so.
ALMERIA,—Las óltim,, no guen a retroceder a sai
boa él, ya que o.n Ley guiri.
ticas q. se tie.n de los frentes erial,
ao alca.. compsharr 41:
tire
mane por Yo le menor
malagueños informan 0.. no
~mas. lkor, a upas u lun.,
pas
contie.n,. las in.
sobre to. in perit... ce oré. na emitiera Mi meto
BARCELONA.—Se Pan .mediaciones de Salobreña. a las
...uso
10 ~Mor'
airad.. mapa sal.ca
.m.ead
resecionarip liesom preho my
aaaa.aa,5 se sed.
hoy el juicio c.lgs rae abo.dos .pes extranjeras, en su mayod.as
et dup. de la Ilupeplp
ría alemanas. gue ptatsadaa esmM'a Y."• Y 1°.
sSta al mo
de
esta
mudad.
acusados
.que la riliterizack e
Y...
Y.
de
des' a'r riel, tivifieede'
lrimscapi, przeonuada.
in.r su anua.
aeerteera
r retPus
afeccitan
al
régi
.
deno mondo al que uo
.
Parda amas. eandie incluso in cliscuT lic. la midad mtaideci. y Pro,
El aaattal aaaatsl ha .so.. a..
La mayoría se dtífeAduerlumado m ayune,
oponer ningún rannenerolp
ridaddo en
Polur al Sobierno que tome las
BAVONA.—En I. cárceles
true
bigar.tr"..=
Jej,„ rata memsege, aee,orme medidas necesarias para Segar vi de
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S. Irimstifin ,Iar Ir. mllie- d. porYYZ:e:ad.
Portertot
lab.,1512P,f al 35 Maro toda,
Y1. ev;
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lome.
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«K01'15011
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momentos
de
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I
éle
jete
un
.
a
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de
...a' Yara Y.
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c. lamentable y perniciosa, que ny y• el
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proenados, gue lo están por fi, rece,
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Par, XI. d sonladon son camaCuadra rdiaó, u 3 ,
ma
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esento protestando con- ofeusna
YuYar s
sea.que
actual..
eryte.
las la muerte de Calvo Malo. iner
Ejército. Pregonas la iodiscione dium de pueden discu. N conal enemigo, uno que le oblie
.os y ,os. V.,
no puede ocurrir, a nadie que
Pu.. como la ,luntagi no se me(RBRALTAIL—lin. evedieta con la militar... si el
alta N.A° cavo
:nultr:
ho.bre
a
tas
rá. a
prnu así quien. catan inkT
BARCELONA.—A la una de '1•11, tasad, •&1•• ••11.1. cm'
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....i. °V' i'... `.. lan'ntFlotrZ.T..:"
Pero.que, además, quienes la.
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El villa, d. alemanes borrablos co..
sAdelany. da citen
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che, cuarto
nes, por un musito de ardua. "'P'°••• .1 R.. • ane se dette oé
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.„ ... on .lt• .
y
de
que
se
ha
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males españoles leo expliommes
error, es in...tilde.
imana fuaditnenualanatnc d. nao contnt lasdep-Mitea
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g. no to.
Lo. d•111P-• .
e.
bel,. e. ei •mmv Jeme., indudablemente,
..hm ...."
n,,,,,,lémilms
,i, nuerlun
eejlitjuich
Los
ni
esa
rebeldes
ermaralar.
a
le
ban sufrido gran cantidad de bajas, cogiéndoselm tiendo neribillwir
Pu
enos, con pr, ernerien de
la personalidad ni
burda, material de guen-a.
fecto corton... de la esp.,:
v uo
Seg. sola <E la Comisarla de la MY.. ,
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FRANQUEO CONCERTAÓte
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apiiitscislas de Abole, por el mando único, M movilización general y la
Vamos a triunfar, Mejoran
disciplina a las disposiciones del Gobierno
pero la víctoria

Ar,o. ,e5E500otS del Comité Provincial del Partido
Cum. le más férrea discipline militar, no podemos
ais
s mili.
mida, se celebró en el domicilio de éste, una importante reunión a Sas de partido° sindical.,
desarticulad.
opon''
por hidi4 sidad
Is om hui asistido tenme:lita.0s autorizados de todas las organi. domeMos;odios5 tetadas por une iudIeoipliee qm
as Mdu.
pote.. guerrera.
Por las circu..cias m que ma remibn se ha celebrado, y
Por esto, onte la gravedad de la situed6n, y dime.. md.
soh. todb por A coincideneìs de criterios me dominó ea la misma, los ansiase-Mas de Alimuste a responder a la toma de Málaga, con
podems decir que.el primer paso hacia ma inmecliaom realiza- unn inmediata movilización gimen/ de le Maguardia para dar al
ofee maldita de los problemas que nos plantea la metts ; ?roble- Cmbieence loa ele/icen...d. Si trimfo, han acordado
celebrar
.. que, Mamo es decirlo, no son de hoy, sino de hace Mamo, •
dirigir al pueblo os in.ifiMo reclatendel..Oe están planteados desde el día en que la descarada M- mando la apliclei6a de le coldigna de la vi.ria,
consigna cuya
une,. de los fascimm italiano y alemán, bt opuesto a v.,est, deseando vuestros camaradas de los frentes y que
tres herticesRilicias, un ején-s•gmg,er, disciplinado y perded.- noso.os so podemos apla.r
,sos goma; problemas qulla,a hoy hemos jalado casalEsta coesems que ha de anteponerse a todas las
demás nne
,: aisladamente I.argstadMoms totfesotttss, Pm <2,
.hoy dele. inmediata molad, de conjunto, problemas cu, saluden LA '-‘1317,12./grallttr,-Z,W2M211 y ACÁ.
Mala*, p ne h más MI eioseboeetobie colaboración de todos los que esta- TAMIENTO
LNOONDICIONAL A LAS DISPOSICIONES
,.decididos a e0/0e4..51.h poe comm suDo que ver
DEL GOBIERNO.
mheolay
pa
'pueblo ahtifasci.a de Alicante sabrá
er cumplid.
Los delegados de las distintas organizados. y partidos, Izan mentea estas exigen.. de la guerra, hamudo sayal
estos oeešgr
comprendido pedectameme que la suerte de nuestro pueble, depen. nas sobre cuyauplicación inmediata se Medran
amMor
importantes as..
. de del resultado de la guerra, y que a .1guerra org.ssada sobre dos en la remilm me comentamos.

e<9.1.. y

exige sus coma&
clames
no h.Os vacilado
qn Mo miente moy estamos
tan armes en Lineen. courler
.. de+ tninuo corno en los
primeid ama da la metra. ha
sobrepasar tuttsp los adversidades dla guerra, ',nos a cm
Paner. uerras espagolas
tledeuténtica voluntad del puele
co le
ler""taci:
earatt

DIESICAS pOSIO1fies en el Ponme del Oesle

Nuestra aviación bombardea el aeródromo de firmada y derriba
dos aparalos lascislas
PAIITE DEI, MINISTEDIff DE LA Bah

Frente
Cextro.-En el sector de El Edad. se han
pr...
sado crstro evadid..
En Somosierre, ligeros tiroteos.
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Queremos un Ejército fuerte que, dirigido
nuestro Gobierno popular, desencadene la oil
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Todos los españoles aptos, cont•
prendidos entre los 20 a los 41
años, estaban militarizados ya,
desde el 29 de Octubre

Nallaílica caria del anubla FedeiSse Urdes, padre de
Federita Mentsely, al PresIdeele del Egos*

VALENCIA.--En la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra u ha fundado una m., tu la que se dice que el presidente del
Consejo hace constar cm motivo.. la petición que se viene haciendo sobre la implantación del servicio militar obligatorio, que cidro:
una disposición de 0300 °oros, de sqód, por la mese:militariza a
todos loé crodadroos de so 545 años con buena satikt 74M pUN4NN
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conveniencia4016 defensa nacional y los intereso de la Repúbli..
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La- elegidos quedará. umetidos al fuero 01 guerra mn las
obligaciones peculiares y se castigará a Co que tiesatieadan esto.
pues están militarizados todos VN esprooles Mres Pura el ...cío
del. armas e implantado el servicio militar obligatorio.
1.0 que el Gobierno y el ministro de la Cuervo precisa, ea que
(00 organizacimes obruas y Sindicares sometan a sus ,afiliados a la
disciplina que u desprende de las disPoddollea de =duenda a do
de quelos mandos. militares, con el necrvarzo concurso de los dudad:nos comprendidos rv 1, 0053 militar, no emmeatren obstáculo.
En t. srvtido deben hacer sus propagandas quienes desee. cooprvar a la defensa de la n05i11 ante la invasión emranjera y no a
base de peticiones que ya han sido resueltas.
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Hoy, ante la seriedad de la situación, deben estar más unidas que nunca todas
ntás
organizaciones, partidos y sindicatos. El
esfuerzo común y disciplinado reforzará nuestro empolle para ganar la guerra.
Todo lo que hay de sano, de honrado, de progresivo en nuestro pais, tiene que
moverse y actuar hacia un solo objetivo: ganar la guerra.
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,1=1;°i•Iòn:atifid
'
al toe la tird'
.,1717%.:
,uedül. de Falla li,dé les Prelmg.mentoo Poo.j mostinrse in- de ser/d.de el instad. en me el at eo un sociabst, y a la bord
da el que seaMp.abras
aja dude,
Menosrer';1.1.°
la smincher.
que como moraron en el
e efeuderse
ciada por un ministro de Esta. mes de lulin
amigos nuestros res,to a la re- pana y no vale decir que y nos- 11/xl
,
i°oGeIrri
'
as
s°1.11111
'
,°'
' d.;a4`ir
taguardia española pro yé de as ararlo nalii..perta lo que pisa. Sitllicams, la España actual.
Pi.mits Baste que gpásar
I allá
inquietudes, de sus preceimacio. an las demás do nosotros. Eso ' Ter recibo tal. los das on el es.. inf P.M. Mar Ose der..- sav poas
olsás lo pedamos delir cuando. dmoscha oficial a uni nava ele-, den Ma. la mamen...
cacia,-.YUfellm
meptPR
ie In Agencia Reates rra lb puede desenmdenar
r 'adreisrjeWall hde ladeet a Hierra esté vírtntllmen. gin se social qm. cebo aedo en Es-I ,Qicé queréis, *ora decía Ças CM
drais Gibraltar, el premio per, no monda mirara
guardia por sumir,: once., ad, pere mientrfis la guerra
• •di
rilo talen. veo
lugar coa dm role ron imeneiones idishrsus Per.
Re. tele.odi& a ab pole diciendo des: 'el miedo a una España fas
que los primeros que desemba,
unescaro, en Málaga fueron italianos,
timas .iformadas. trop,t regra
/UY 041
lams italianas, hastaiel Punto de
que la. odre, ocupacion de'hfá !n
'Europa 5nerdrlue

my,

1:21117:1,1116111.-'11::

v.,.

a‘r....
Pea.
smacar en ei moneo sminina

ratáll:;Ti
Zrat:'—arlyro

Iltza:tr..‹=0=1.a¿ 1=.

l'étaponsabilliditades

7,=:ti-

1

aal paroaa4

gradar,

com,,

,Z-111,1,g

, ,„

ma.

,,I-j„1.1,zza Talr'attz'

dados, "'""

arfauggleikáálijráikáit Ña,

"

7,1

y

°

aa

12 7:1.111vi:1 t.tt

y

l.`d2..11

Igtár,

yi""i*" o,`""

ea hada rala a

4

-- ---

Provotaddines

"rt,e1,-.P,z=,
:„4,17s; trall.'1,"111,1:1V:,

•

11r°

L1E11010.

dustria,
Ab'
le P"°
Prensa, ''""'
11, qué r°no

4114isett r*,4

Zstu.r

dPeaVastiffil huiW

:' 'sr?esplansa
pillratrae la pa
está. coucknada al fra.so y ya
ros 1ns
den° son, a su conciencia lque ',hombres le calla m temí,. a trabajar. . elmer„/"A„.„0.1
Campaneros Y amigos
'Tr
as
)71
h muio
ort anden no empujados por, nosotros
La unión .Cieneviii de Traba a decir
Pero la Urna General se ha a.amarar
edb.... Orden de .1. »,elle.
, Ilre Por Zirlllit lo goe
aclares de -Emana acude huy a den a ésto, proba., ouca que Irá hornbra,adeu porque su dado canta. que- mientras non no
Brmo Alonso, el compañero a ruco denunciado del min., ya
,rabead
de Alicanfo, fauno mnc.ma I. yo.,
a.m.,e, relee.,. nied,l•campañeras
, en otras, silencias y cegadora., mares,
olneo todos conocéis, comisari o van el.o. Ven Sra Gibraltar
as
masas
oras,
o,
cede Sombran,, una auternm
a
decir
la
opina
opinan
6n I a
toda aneara responsabilidad trel tm
-e
eivil político de la Ilota. acudid no tiene valor estretégim alano i
a bond-, de probarla liberal, de. cha vi. que alumbre el-rumien Ibana atacando al Gobierno mil
cir"
'dni611'G
' enerel ice
qQat atando como está hoy a tiro de
V- •
'en del ser instrumentos que se dc maceaba ue los 'pro/auras de la
erllm
earo
Weges5°:SaakdEfrfilT,
'
d
la
br
i IlMablalt,
ra
afta de posiciones fascistas Por
•
da. trabajaducr"
canas qe no va a luchar con a drat yJoeiciones Metas ne plantead. en cstas horas dra- ala, menos elocuentes que pue
Tenerme que dar. amerados quedaa ea,dorlptli. gIre ael 'Canarias. mi con el «Ceneden gleanseitete dale las tribu. do Alicante, a nenUdo extraor..ao, que se Isaa ,alimateda da ,Ir
marces de su Imane.
roe quienes no encarna, Pe. tat almaTro
M. que I. dinario de rospeamabilicad q nocu nuestras
rellfedirent.
te pa cl deber de danos.
micra con barcos italiana seo,., Ceuta, los alemanes hm
had
liberal,
que
hombres
vnts palabras. La UniaVomereli alas,. no lulam
Alkmte no a
maca a el camino. L f:fon atacado y puesto cama cac cuas a.... do I:bon¡bc% I. babas
•taller, de la fe. désde el instante aismo ea que y -m cines
.
nomen, aes fuer- Mama° .
yj=?Jues a lu desde Ipueden batir perra.. de la UM6n General ni'una sola beca y del anal; oigan nnes.s se produce la savorsia, censa. sas creyera,. talan derucho,
rimas
discursos,gaperfe.
»ale
grasas hombres, sus medios, as qn.lea P.m.,' más ~anule,
mente el cama de Gibraltar. Y aidar que
.
tar la guerra Y nos tacas que
mafeente la aa
aeegta briscar el aplauso fácil de una labra
• asna Pera ella,'
á
sola
edos los dedos
morder, a
multad u cr. ae, porque la yeetoria que nosotros tratamos en o ganar la cusma. Y II Uta, para ta Pelaba botirdde.la
critrutrar
Mane no
mente al ~lea, que al a ole hombres
Urda General y a que desatacada haba osta. Gaical,couscieum de arara, torra g.;elmactalmiLts,
adtol la humanidad: basta que del
lo
sa
fiada
ZirberrIll
no
les
=ro. Carl
'
ea'
he eficeuido penonalreenP.'"h '"ds .h" b".141,:
rtr""""4"",nrrldl»"t
'
' crdet
que,Pt.ja te. Cuando veo que la mta del
a»a y pa de la lut disto. La gue- Medl.rfm., rot la Balares

2.7.1r

~ah.,

z'ra1,1
stU

11.111"Z1ZWI'y

51
.,....rIcd.6:d7rFr471":1171,:tl`' ;: Inn''

171111
r2111 ';—...
,0.„v''.'

-PCf

y, Pala
harante
°mido
sis en
inaa.

eaade'13%
tro-que e
mes un P.
da la CII

1411

FA LA li.,G. T. iftsillierlos htealellill
ifi slillog:Ilellfro'iv'll'iltellIsaffitiljl
NI'.

3

' 64

ltur,11:=1, dJur-.-.71: ti '__‘,1 .r.a...

ello .nombre es.na, las horas gm lam falte, v abandonará su s' a •
p.. LiPpp
ar
l
e <e
rsorldirce
,
r "114:zi
dé-_ !ras.. en al desracho a mera- ...ame
5
ella Sma nnirme
Federaren, hala armas, porque un pudra gran aarnirtadm un Conse... abra si I,Islareras me ah.... re ola:logra ed
e re
, oo
solidario que vosa: el el pequeño raricultor
se !.......sea
,
,
Slay reveses de art.. p.
a ser
s. Can, se doblega aroe los invasor, fax• ca Integrado por le nadara ellos ret
.th del. .11er Pueda tener, peso
flr,),%',..rloPuPr
d
1
I
yto rdefellem, lana 11;11
1
u
Irs:
le'lh
7r.
'
1
ál
clri
e
I
:2,
11:1„:
°'`
-:
.,_ ':.;:`,"i. 2;;;;",,p,;:-.7:
;.;r:a1,1:^
i,:,:
.
, Tzzr.
7.9
ÙO
„,,,,...,
, ped
e d
ure
e
m
o a ee
‘... ye„ ,„„) „m es mds. m. • p„ Egpaña aria. su
""
die
"
.
'
e
be
saz pm teñí:m.5 en el trabajo, !e
'
ee
l
se va a gente que yieln de nuestra tryeba. se,l
V ."
tulyséLo
r'r gne,re'LPrtl,o
ttem
...,ray
.
,......,.
4«<"‘")""'"211
tl'iglerár:leyera
T:'.17nenteRlralleiLs17.0 fe'''Sd;_s,...11-.cee' \•"12
los N'alca., de las Federar io. Iba, y so vi..n6mics. alelen hiym maña. de feo menos eaPa. ,pp. no Mrarrtreas a crear na
.
..'"
1
>P1"
11
')"
:1
.
1
.1
.'
s 1ns horebres essmarante
.1Z:re raja Iss=eltille eml las gor en el ala .nsaanagnesta.. menrabratacián. Itoir,s1:ossp
.
:12,„Ry.23.
,.... 1
.••--li:,. ,.
1
'1
,
,J
,17.ilse‘1,
y,ys,)eqmseño,
..7
,,
ts
ece •-•••71„.;
,
,ut
, rois,.1
,71.•
a
s- .e,„ los angla , hoz .
ae,,,,
,,d.c4.
,....1%)..
e, ,,,‘.1171,2•• zlwrIzz,,,:eltzelnir11:
‘ Izarles y prolongados datas
P
p p
J.s
.
crammeros,
Y
posinvaS
sus embicar. le.-. .., .., ... . „..
.. ..
-.S mes,' .1,15
pe. al, prausrareampen. para
ea
clase.
.A!allnual;
e
.
.
.a
palabra,
la
Melare.:
ve.
''. . kkernIS ..0kOS
Aticamiatiseemén
de
los
transportes
rttla
. ,....
.
yy..,, ,,,,,,,..
...i
.
,y
loaras nnestros cradres • • da envrearyloros desEs= ,,, ...,,,,,,,,,,,..,
para los Sindicatos
Ila=,....1.1:17:;:',:17:1).
mientras nosolms PMIll,.. l
'
. lm
ietl, ptel =1
'7, ch._ a nactorramar sas talleres. Por ~les para
b., no ssrve para nada el haber rixias 49 neelOate cel alli.e.
defelal l DP1
reros
rodeen ahora sa aman. eternatrl dtraZ f=parrrir :mi. prétandiendo hare saltar que t Lada Llama que idass. hace el.Gobarno de la Repúbb,
bramado la tierra.
.1e0J „re=o
.(1,11.111
1
yreacib de In,
1
. =2,7,
&mando. la reararatilidaq11 1:4111.111,0=0
lamemos que la tierra se en- 1%. r• krallrk
ue"S'e
. ‘ak
'"
ell1:5 rqrr
tregue
un paras Se uerra aspan., des
sra., entregue. lo. a.Solaceas o.res-- la uerra
..
a
sea
p.
pA
Gt
mondaos
,
y
gra
in
rebasad.,
Peas
rav
l
er 1,1Mame
en
aso ha se ser de nadie.' la rana
.
mme
lbps ene aresma seres a, los que
que le redes. 12s. dirigirá rum raresre. a
amOuctorm Desea de la /atta....errad.. amen «si m arta. La lason
PA de
de
de codas •
re de nuestra. rten.bm•
ra España y que teum el Go- n. os as, gue ese guama lo rra haser
dart.s
'eeeesh araren la reda econbace de Es la cconomia, aren len mareos
de ser.aspa. y es
Si rt malo emana, si homfa- secrals rara
Ap
.es ra
rtlám..Para barra arara. Irtuerra m mu
""e" eit4 Pe" Y "
em
l
era.. brama erts pon braman de grama
emem“' ""'n'elaa=fulden
""la
'
roc":'dret:
adema
Alrtanre el porre r.la Mara. (0. .ceo •
ael Preeee ct")'' 1
sumimos y los real
4,1;,.1
na
""
aueblo Oe yuestrae mbe (a. • traart la
prolg. un p
rarra y arr.
E'd"" 1.1:inrupl'aur
TP.
edos de Im Sinacares
Cm. Sonra enste la inesor :Pera ar de
•
or
u,
e
s.
sMué
puma,
.1
que
d„
PPP
.
que,. 3 relas
yrrla P.rrerse
1.1 P"eic'eU
,
! epsí ,
holry%rttélrlat ramo con bectraAPP
e? luye lo te sanmafia
sn una Earatur que
d
1111
lelee
e .a Sadismo, I. Coopere
er= Zeselgs
▪
Ische dontra-ls arma. Y /a
/eleral,,,, va cuando t'aramos.
"
"7" Se))
r'"
i'S"mr).
eamren llevaba mara qra se. &magra has
P.PPAPPPPIp-PPiPpppIlppPd pi. chrendlni'Xrertne7T
I.
•
•
"-‘•
• per
eradu.r de
Dirán ss madre. o aren da Pampeano un J.ele tierra fa prod.o de la siena, para qm e
(dilemas- de • la 'reStrádardia
p
p
a
v todm los oraran.. 4.11118. lleve a loe mercedos.del
un ración Nacional de
-todos iguales ; atoara los ruin mundo nuestra
re"mseccess...,
' Pe.
e .„,"lre
me
t
mos-a todm las mismas semillas balones, nu.ras emes., nuere
r'"uss,C.""asumm‘d. l
e erue
"""" „"dom,"
e va' hirryida de &graos hombres
P. PspPppLpp
Nacional,. las in sanas ap Pap, que lo rrabajm. C verla tea asuma, usestro aceite. Si Lasmsou/arislad
...„,..
intesnaciona...1
lega, porque bspaa lo merece.
como al medso ao habrá campe- I, pueblos illuered !vare Pos
sino que por tener más tal to, solos se amena a pueblo y se
las trances ca "Pecearlemee
Mumessidad
Se"
mrsee en La can está
pre,...„ nomte°
llameaela reocuencla
que ,oe untmes.• porque entonces nos
d
amera mere" por moorer mejor Al n'ararS. anuim !a Itera.pp s que has 'tetWorarlirMsdadma rat
me, entregando
se,. pens,
or Salte m Mspana el pueblo
hay talleres brá anmeado de la Mire ñerra
gradan para
fra. s y habrá otro campesi- bire'rrel=ne
rlutrlap%
M"L.-_-_,
Peeee"
"
"
erles
la
produreira. Piensan que no a Mi lado que por algo supn que el Galerno lo Here cos
mce
srobram marta. a
ananra
de
" mazdo diga: Adelante los c. aquellas armas van a deMs- rior a su. propia volun.d no ha- responsabilaad, a los . mercados lere
raispe
'nag
r
r ss eonrelamIs
n r, POrb
".4Zese
. 'tirar lavi"'
61."
P.1
")
,
,
a ,,› adv„,s
.
.
s , creas], a la trinchera lleguen der su casa, su járain, su pue• brá
)•Y ""P"...rera rrifillarr
n=u
're
) c-ado de la tierra mds internacionales, y despura Go. dejad ea el Stlelk alados 'el ca0.6a, la anetraadora, Al san,
clerelsSUL
earaonsmana- se la rasga... amebas pro- los proyectil. o los cocas rela- blo, y olvidan que dejan abierta que hierba; y entre uno y otro
lupas «e aspa.. ro os raes. d.. (APlanrart.
la carretera per donde puede Ile- empezarán a odiarse, porque la
Y el. solos nada Poden bares
de Las
e-m• Mas mente sas
.
..el.. hm., aun smsendo en tax can.. za¿ q.
rara ganar la notoria. El caran
, ic em yerun-ado Inmutase- Nacionalizar Ira fábricas de mr el adversario y destruir las Humanirad noes taaiguaL 13aneceara de unos •Inraraes. de un
l‘Plmalo Y tad
pase ,,,armaaraano, me calan nre que sanen ma su ame.. guerra. Alosa, amigos de Ah- pocas reaervas que tenga.pue- „t'a
ass,0,,serzi;
gamos rappams! preocupe.° mas IM cosas.la soso tus seno de nespromMusees rana. alg.as S'eses 9, dice, En blo.
pueblo que cera. el eafan y que
é a la Misia dareecidn para has). agua.. anra Puma ragar Y ne minabas ara ea. C..,
ntrar raaleampo, recoger ertun
ren.cle
car el pe,o de los traidaf la
na astane en ara as macs.os acedo la uscaUtilekla ...a la.
reparabas OPUS. Y tirarlas a la
tESENIFESNZA EN' EL- ~MANO
PiPPp
metralladora veces.
h
Palla' Mea,. que menuaaL ra y fiebre otro campus- .nrealizada por u. central
,
mm
,
tac la Iras hasta la llaea,
Las are. de guerra, z1 So-, (me el Gobierno tenga en S. Pesque alarásoger el arado... Mol sola. rar urtpare
p.
, teme
,
s
o para semir coinbatimdo s el
Siervo. Y el Gobierno dranbaul. manos todos Im medios rara zra,elsarco y después tirar la se- asola No, camaraa
euld la ma'rtrd: renZanater,72«? ""orrue mnra
le colma. :ame entrar en sa nus•ad para impar trec
n .agrtrutra
,yyersmao
...
..,),,
ntran
onz = Ltmser.tteoselya,..
alo
l,reco
,,,axbdieestrt,„aimeapararampoe milla para esperar el trim el as te, no. Esta labor ha de PP Pp. vira necesita Lamban de un pm
suerre Isibus
ro. a ag.. <u .
ae mañana. Y hare falta comen- linda
las erren,:
rue
Tura
rr
l
as"'culáta%
del G.,1.00,
r,,,,,,sdus
ga
s
el
naire..
parte dectri --Domitralle1Controllagraticlos rerles de que tan Mil al trabajo nes obreras qra practican la
tbraummart•
.
d más indefensa y peder deY a sar orrad pthlanones Se Pegaras., comercim goma
de-Idspad nosearta mu- e se s.s....mieses...« ed„ coleetivo•re el que no .siree más
earearrer LIS
d, Geses y por indos aquellos
et„al „raeLlo ...albyy
PaM
..
como
,ya yts ledmee„ deeeie
res, paja.
do Pum. qra Os a sam he- sien bass .rerendo no ha sao nimoras, marta material sani-reman'll•led
gira pata recoger as Pradas rae penidos rallaba
oreeroa miebe- Sp
, a .Poarra. en / letaSlaa, a c.e,trebajadore, a muen
Pmo. porsra-serla abrir
Parelnstria, ensañarás a-1, Mhashal
blo comnalsch•z Dice ymins ora
m nmeps
,
dp en p.. en par la delacián
advera...agarraos:sarda.las sosas del SiiIrmsTa:•1=.7.:11,1e
blo como so menea. pare de«Ssrál
'
e;U " ne, .ler,
peque. co- Niag.a organización arara. piarenrarto magna-mama porhaber quien siem- las &manejas que vivales. cirk.L..
sit
atronadoraovación
k‘uenas, rual de a aova= merem,
nao en el ñu por roo S. Partido para. nene derre I que la actoriam rasura y la vm•
imp. ort las palabras del ora.
•
ee )0, fa.. le hablan yed izado res oe los easm al propso sanea:que cho a dudar de la lealtad del Go-1.
ma
.;11E111/10911119Pffir0 •
remmmes
dos.)
empusedo ss,
cebamos, de ranrre ss,
bierno de la República. En estilos mralleimoss•Ilevanalo m mda
seeamedeee ems
recossa de Suena mea... „my
.cOmpa
Gotesenmeztán desde los hom- fusil nra hran amarara. a. PM- Hace ymmucho llamo, m. cantos no pueden crearse con
os quemer„!,m
de ara
hubiera raes mraásre. en Di, mmo
Macuurya cae
%I..."pp ama se.. de „„).
„seer es,
e
ame.. para su alma atormenta,
' nees los• Domas de
°
Nada mis, comparar. de Ahdr:h.l..=
.
.
Cee ce",ieePe
lilas
) , amagos
•
d ) Alicante, a
es
,are das has. loss que rrokkeen. e. podrán decir a los técnico,
orá convencida de estaracesidad, es
ante. Esta tarde, como ahora pos
a
mejr,Las d!e's=fsIrtmarea nts mda. dios que sacara reerza.ra-lpre bebido tu ciencia
en las agms ...mersareones direc..11 eastfilialls a nrusiroslirsak,r Valencia des.ara por Alicante
."`"
1.11) Issl.)111m1Var
"1"."
ne
1- lare. la Reas m,l!i para nosotros, hombres de la ra-aplastar al adversario. Puenrampo.hrthiás des.. educad. el C.v. Nacional de
„
laram, iosa:
la G. N. .; pe. sin armas, ab MILS PI multitud de hombres pan testi,,, men
,
,
e see mamá. rey rama.retareissidmI,que :ido
camtalista. seEompreades mi re- T. ¿Y que es lo que nosonoa Pe- masque namtra acera. sin má momias su ellas. al Gobierno
redora'
.efP a 11 sillar
s'eterdrd ponnahdad, .a mayor gravé- rail a ensto y los bmadorma.sdoreei.61137., Pues mtrabaiar. dimos para gue pueda
d. la Repúblim. Yo quiero
Al 3' reone"elle qra leben Sp
Ifihnam aram que la hnea eeeeee
ImErelos-raMbres gra ma. e..s,gra ms p,e, guee a la Ciencia, los Sindka. tienen s Noé Apártate que los Coarta .. realidad
vanne de vo.ros sn juramento
nuestra ~da y
yorse oe IPrae llenas de mas Mar., la
vrta, .a
el deber de rallar Y de..m.ee
resram
u &ale, de Connol labren algara.
solemne. La poblaran cral de
mur más, e MI sa.hdad
pm -rasemos :soporte., no uessen
la
adon. Podre Par Pi PO. he."Pee""ce erartida
Pa
p- aterrorisada, se ha mre
=121?
'
larl=lerrr'S
.1111
a quien re s al Yo os re o-lo ha dicho la vender el mercado
n.esaria
prod.. del trabajo el
observo, asa representante.
•
Pera paer, ,:rizi;tetztíosileempañerosq
ado a 1,misma huyendo Por la.
unare que son Enia ladera públicamente en .e
realiza y Ye se ha dao estám de sobra en la coas....
monaula. (May bies,
aor pl fa.io.. :PuebloyordeA,Lirtr mmas
a
.P sus per:, os, lo hemos dicho ea I carm, 'compañera. élli.rtc, de me Gobierno. (Aplausos.) .+Aplauses.)
tienen ellos der..: a Partna I Y hare falta salir a brame la
pacms SPiAPPi la SI ihum-yo compreado ope al de incas:tac:6u de un taller
Me
are.. Pedimos reapeto, rm. conciencia de la g.., combaraaneo P9. sirté mamase la subvers. matar comtniccan
&
, . !ros a< I. c. N. T. y nwraos, a
sra a el mmblo .hrla cuenta ñp ara la
iridelenaletéllerrarfesoliwil leeede-Preoielane by rertelo.
•
" rte raerélis '
tol
"or
renel4I
Iressra. a la conciencia inare • preacar ares, y después, la Iltr
, sareraan puede preduarze por- en donde se ha coartado la Pe.
yzujonalln namoz), fabn- de le
PP gre esa
y .os homh
d como una nra. In.
, ,ruos que dirandose ministros de SLPA ace' de eada .
6 ". /......:Seate vendrá a los Sbalkalks ao.
IP
enrole en el Sindicato asse aejed de earantre más labor, más
pi
p-iblpppp
:
r,
de
r
sát
ru
r°A.
rete=PrVir")*yrr"'
iStu
r racir
.r.
,
empeesde. mes den
n.)
regresara amportnlados de clase sm
iPp
Irarfrbricas y Mas
berra
Gen?
a vrefre,
o
hay
pp ctsa
mermdo
pie. guerra
Pe:
y respeto a Im Sindicatos Pme miento de que se van a
bee,
• nas. comprende
Ere. camaradas k Afic.:
aly
producir.p
j.ifico er Para poder vender lograse fabaP.P.M. realizar la rala. ,arpretar /ascosamPero de LA pS
I P APP»
fectaserte qra
a217,Z
/a
,.
ahora
hay
muchos
compañee tengan articulada Y Ora PI ...manera ara h C. N. T, U..
„,
.
PPPPPuuípPipppbp..p pppdppp ros que Momeas:temen. aren:
im mutilado la «Guando
eSIXISS de la muerte, 12.111sa. SI=erar. jr;olih•
l
a
s Irarala
' '
. siguieran las orientadoras rama21""rtrohrjr7
„Alterada. bien se trabajaba. Ahora que
da pulp los mmaradas Llopis y •
decimos que el agriculh pub nos. Y esontrombres lan shreraor
ter en taller e. mane.. está lel
. Iljr1VeltrIthlato
s1i
ee "
"rdra Le ..."
."; 0.¿- de la cl. trabajado. ii- ...Estos sonI,f.o....
e" e. BuIu,du• r
uulsiu dudd'ud 1.11 edecOe alle ea dema
rktrai
rrcUr
r
1
1. ,,
,s,...11,1 brkas, lellereS, ea..., ter- hz d..do. mi la
' 9.11 c011nirtar. T"cterti= rt4 ih
ise,"
„ . rbea
rnt Iym
em
üce
Pie"'
me"'
de
'
.voludras de lid Illeee•sle "%ti, °t.=
.mos e la Rerablicá pm: o,' Remeto a rms jamba s porque
desfile dal numeroso ra
co se hizo dentro ad rada Pe.
d=S.era e. l
e
ya PPPPPAI IA I PAPPIrántrEtat„,t;
ri
no será „p„. ss,„.
amenaza
de
u.
pisto
la,
f.o
or.n.
:111.dt:
mes•
s
Sindicara seredua.dalle ,
illimilació«
,.
i
s, esta
,
rairt. jamás-puede volver a re:Ere
mauera mm.. rem mara
.
: mermn más ....ine mos
.
Pmeeder cera:le io,.. .•,,,,,4 polo, í Ittard1),Tar
ll
,ell
que.a ser - osi- fueron antes, más sadicaids-......
r/11•11,, de
"
. t'°e•ta4a1aV1PPe e°
1
.1,11..nepp":1
"
IrPe
l
e
chla aPa"" ga en euec' la-/ a is lrars (rS, Se -rerr r le
r
r
s
rscM
rteraladr2a
rte
red

'- 7.,...j^ :,,,rz:,':,•
„,;:^1:1,11,•.;z:
, :11:
,,,ov,,,.ri,r111rglz,,„Ii.
, ,,-.11,11,19::dor,,FFI ,z,‘

LILia

tiernal

PAAPPhSIP PTA

rzz== Z.1517.

rIn..
bEr-,51-.ar

vr-

d„.

ppS.

1=1'.

o-

"

17..112,In„Tezz:

"

US,SSPOSt:711,SSISSS'M;

4>S.S

<SUS

Se

111,:trzlnrv.t°
r'119,1174.:11,1111
j..1241111e1

17..tv.
-

1 /71_,,
I
z.d
511.°,t,
. .0.1

1fApp Ip

Ir- ---

.nriler..c,r.

.°,tr.§112,1r;
gt1.191"-

r

t L-,11,•;.0, rr z oz.§...--r...1,

1
, ,t121---filij-j...ze;
:
0.Yerte1Jizrz.,<.:7-....1,.....e ,,,,-%.. ..

er.
m=7:ret
,12,,,,,-,

IrvErtd.1112,."11%-g; t a
---11,1
„cdt rf."1„,"tvrtr-ur
11fs:
97.t
m,. r:,.1
r
e.„1
- 1
1Z.2
.7111
pp 1
7,1 ie tengarrenyda«cfnt AP fel.dt 1.-metrz
LztIttrep%A:
1
1
zoz=zn-pr,
b,̀
1=.r=d7.1":
tasares a mera. ne
gra eses p
e
esperan monr
yares aaben re con

,
•
ir2.1'.01 Fá 11=t:'11,111.1
AAPPP
d" ce'r'r!

o

Irug,r

res).

e

afer,r;

• y

--

r=111171"1h=
,„71, zz..°

"..Z.flaras
li..‹.,......."...1
mistas, Cille los anarquistas, ,
.,o, anilla..., estemos. 6.e remada. este remedio '
panser la
melosa orniñar..., y d s- ..
.
inarees za. horas ten algunos ca
nene
p:rra'elir k rr
ar
Iramlzrot r)
sm bata en 6 horas). Al sentir
victoria.
P.P. en lm trincrel. Los Sin a
los. primeros síntoma. dasfalle" El carácter de-tithestraMterra

tt1̀Z,21,<Ir ''' "
suP
"reduj 12'41Itt tr'

trl

rr axial de un pueblo que meter. en cara« y tome • sre.
ar con ay a rs2."
anse'cl
lortryll
elr
'11
›"
LA'el*
CHE.
sillares.
r
L'A
la he. P..
Pas de lo que rdherre que
la gasa BOISSOIO DLANCHE MAG11.1.eitrrierti.r.b
eraes-m, Pero Mora. More
rada. de ran
reda di. ras
sr. de la hberacan; se remte el dos los gérmenes de La. grane,
he) '11Ta'¿Ir,¿,„
á y mientrza
'
eárssn
pa.
éfirl
1e.h1=0'
dt Isrr!
ree",1
IP
..
7
.
11Pal
3
"
18o8".1E
,
11
.
.
.:d51%.71;:yu
"
,
0
r
p
.,
=
l
i
l
:
n
y
á
errake
fdoraa
hi y rl
''
manto rojo lo negro y podn.
g. maread
eleill^RZ..c1
Pos, Una. Eme. ems esa.. manera
.
peque, proteda
rermTertls que 4 Parra s011 los que Se has su
amor.- ‘p, pamp pnehp,hp,
y.pueblo-a s ral y el mea maride de los Ején das loupsm. U...do al die si.
qmen la. tra je, .1a trabaje con amado, que los enema, de la sPA
la vida oral:. sa.
orahnrtm
Coa, ces, reava a pactonalizar
te- so Propio esfumo y sin explotar raga, sop unos sacerdotes Me me j•derl jaio da a el Caries, eiru do «luan arara
El frasco pere h.. se.
.a nada La fierre, el producto dicibridose .discipulos de C.sto no de ha Iremblim apenas si eressta. aquellos Chis sentían
r un Comité lares y. nuestros G... de Do
r
e
bzln
ytils,systa Ese, ea ted,
.
so etoo a la IfY que el Go- de e..tierra,
para el hombre Sno laademisdosu
La Por rs.„
que areno señale, ser
. hombre, comple.
.los talle- 1.1
assen; qm aras Yenmo
pppbip
entonces
Y ala. det
eosZásrált ree imee
" •
riress ajus71= (. V:7. .- arm da Alicaote,
mao&o.=
mme
morras.
nsetd
, .de lo posible a nuertra que 10lbee.epaffOS de la Samilla ,
ea .tle...1aAb,acsoos de.,1LJEcatite
pp
lpiuipfpl
Pp
1..eanaamento
,md
9.19
PIP b
M.p
de la U. G. T., más a colraar desde el andamio to• partrerb.s
) drL
u.as
'
.':P"
;
:.„
d
,t
!
seksreas= que Ihrraudesadom.;nrde: de "
Tmihndo arara... de la Dirraib de la0Reestmele
sean socios de nuertros
Tabacos
ladrallo sobre .drdlo o a golpesporgue, esin
de Allearae.
lama
.tos Ozsde, (adsr.„.
„,148.,M...
e 1umaallo forjar la herramienta ss
/Mares MI taller Pereas Im abr....e/ea • .n
mres
Idio realizado ronrrn
"
untamentraCousajo
" "Or'''
brertor;"'"'
eare '
r
Adainiedd.
"
:
,
.1 para el campo Y mando Snalm de la mala apenas si en ya. mando es bYleues s. unes eem
números eas y del ara ak ras
a nuestros &naceos la jonsada
sle
m parad'
.or"r
Es
"r'
parartuSrnis pub el llamamiento a
los demás husmea tros alca mozos hemos radido
gmMo
e rera
.
Y
gneeres blag:„
prodliod6n
de :rad Por- en la calle eI•aire ae
e llerado redásishirtoria I. para un aun.Ap
lébre'r
Pl• a un« menda. , Maula ramo he un rombre
n. sesp. p.
loa rasa.,
=Ir a rey al bomMe y
nuner
y.
t.
t1,trur
ser tte9.15....1 Res Ya trad. lib, no lo vm.d.
Alicante, 12 febrero am-Por el C
Da., 'S
.
".
,
e7dienTP. en
,me... Garda.-EI Administradorojete, Ildnuusrforrefa telessm
ransable
/a as.- sien.. rsaliarerbiliten s
clo,tr.yel tlekurtimudi maten La té del pueblo en n,

=•

nr

Irror.",n2' -11,11

E,

rt

rÉUrelzt- "1 1%1 rze

zb:1.11.71:24,,,

.t

7.1...15tou7thtu: t

"sr..,Z=1113:11111111r4111.g»11%=.1 ZrEZZ,:,"°, .117Z41,1',1

Las continuas lorrntas en 9i SeCiDI 17111911l8,113115110 quoinAtadisimos a los rde
Se callan en nos °lleve IdS bolas soldes por Ql eq
en estas acciones.-Nás aviones rebeldes ilbilitillS
El denle 1 18113leelell hose el le llorrs:6:11.%:.1 NOTICIAS DE HIN
Vario del ¡arma y 1111ÉSifaS Irgas
11115111 11 Melada

PAR. MIL DOM..
Frente del Centro.—En el sector de Aranjuee se bus
seis evadidos.
Guedalajara.—E1 enemigo a.dr.s asaras posiciones de Ahn.
nades siemlo nechaado.
Sector Jaras...El combate de h. ha sido de una gran danesa. Los facciosels atacaron oso gran hijo de farz. y material
lice Nosotros soldaos aguantaron y con.atacaron a la columna hére.
bold catigándokr duramente.
VALENCIA. 1,—El periódi
Entre la gran cantidad de material recogido stos facei.os hty
dos tanques y un cañón antiaéreo.
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Nuestras posiciones no han sufdidd mtdifirocign
MADRID, sé...Gratinóo litreantemente el dar,
Nuestra heroica aviación ha derribado dot esas facciosos. A los mán por el sector de jararna. Esta madrugada rolvicann los atrques rrtirrVilga"aciergeretal
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, En Madrid tramcdrrió el día sin novedad.
Al llegar a regular distruela entraron en acción nuestras dinaEd ejérci. fascista está muy quebra, N y en
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Frente del Centro.—Sector Al Gnadarrama.—La artillería re- aduar arrojó algunos bombas 0050 00 aparecer los cazas leales em- ‘
Nuera» fuerzas realizaron al atardecer una ia
publicana o., certero trepo ha disuelto no...traciass facciosas en prendieron la huida en dirección a Mora., donde descargó varios
raro enemigo, comprob.do el repliegcle do doa
Las Campanillas. El enemigo cañoneó nuestras posiciones intructuo-. proyectiles. Los aparatos republicau. Perelgsaon a los r,beldes. litiesááll
"ctletilat Sugieras. Sin duda el enemigo espera nuevos red
amen«
En el sector de El Pardo en la acción dolos últimos días hemos la situación criti. de Málaga y
Mama deatatase nl aPoltre realizedo,
Sector de Somaierra.—Un batall6n facciono que avanzaba en conseguido que la Cuesta de las Perdices pase 05005000 poder .si n oh.on hecho nada o lo haa he- os do tres kilómetros en El Escorial PELEo nustras
do to
. dirección. Villmieja foé rechazado con fuego de culón y arreas au en su totalidad.
cho tarde.
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ro, y a la agresión contestaren rápidamente las baterías de la costa,
BARCELONA, 16.—El Presidente de la Gezeralidad 00 una, 00 oaducía el_sNarorras pato
el cafi.ero «Layas, haciendo buir al barco faccioso.
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lid de julio y el 7 de noviembre, traen consigo al mismo tiempo la
pu llos de la costa.
adopcien urgente de medidas necesaria ara emprender usa vigorosa ofensiva en todos los frentes. Pedimos al Gobierno lleve rápidamente a la práctica la aplicación ddl servidd militas obligatorio, de
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de se camarada

a empezado la o e
Ere. del Cents.—Sector de El Escorical.—Desde prImen ho,
ra Ice facciosos atacaron nuestra posiciooes en el Cerro
de San Es:
sosa, rechazándoles enérgica.ste con bajas.
En la madrugada pasado el enemigo atacó nuestras
posiciones
do la Ciudad Universitaria y Parque del Oeste,
fraasando m su
" °Frente
s
del Jarana.—Nuestras fuerzas realiuron un
ataque
combinado ubre los flacos del ~migo, acusando
nuestras líneas y mejorándolas m forma ventajosa.
El evenigo se la.6 al contraataqm,
teniendo que emp,...r
rasas. Se le rechazó enérgiauuente con muchas baja,
coofirmando sestees tropas la posienn cementada, ai gm
se fiertifiGama
En el avance se ha cogido arr.s ye u me el memigo
abandero al deplegarse. Se nos han puedo cuatro soldados par Mor.
de Tramáis.

Es ganado el Mércilo indo-Mema en el larnma.-Entre
hoy se han datado cinco kilómetros en este sector Lo
Nuestra aviación bombardea con gran eficacia Ceuta
amera' de

Declaraciones del
NOTICIAS DE CATALUÑA la defensa de Madrid
Un grupo de guardias nacionales
que Intenta desertar, son aprehendidos antes de llegar a la frontera

MAD.O.-01 G.e. Miaja
cho, a Jos periodIstas a mediana

amas nomas de limito I
en el no Jaral

El enemigo retrocede
Idlómefiet
Oran material de guerra,La aviad
blicatia compuesta de asile de 30 ap
bombardeo y numerosos capas s
alemsiva y no.ansa nos
Cimban
BARlal-GIVA.—E1 lunes por alaalleetaelon. del Presidente limmeodmos a OMMISSMS. Slalom
coa gran eficacia la opera
• A la Coneranded
la noche el onsciero
~Cmr
somos nosotros los Me ~rana
naci mar:. a ras nuonoscles
la ounrava y a ellos les toca tra- • 1ILADRID.—La operación del seg..>
BARCELONA.—El
Picad.
cle Gerona de crce.eucemlá •te de la támaalidad reciben eles tar croconlenerla.
I sector suroeste ha sidd sin duda la mis i
uman rugacto
Lulo camoadas huta el mesen.
pa:arañas y la dijo" Vemos, a
ises d
te y e
Ha sido una verdadera arción de ofensiva. b
y rada, a dar cumtretam maardlas mamola, remad- Pase seguro
inza cl Irania ~Ir
~euro a las necesidades de en,
son gran agilidad decidió aprovechar el duro catim
dda M oomI0 de
Es. roana a les rolo y per haberse dado en Madrid la semomento que la opinión OVció ayer los facciosos al :lamia replegar doe
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navegar por les costas ~afinas.
oron en el Panda cie nada trea
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clase que les ha. klas. y f.c..
menas me objeto preciso, sin metido cui. Parece imp.ible, Psco
reepaidall#
Crestwood
Remires nos s.ala en la Cm.
u ad Anoche, todas lea noches, las a.ms de la Rambla so cuila
Y nos Meei
". em P!J'$
de los mismos que paseaban pa los °di,. einguerra. No d...
sm.Ro 5
manas n la.
nu eme Parrada
mill 1ranlenon ...ID IMP. • r.
incompatible la.gnersa cona an paseo. Pem eIncontrange.hada da'
‘11.—
' '''''' .
,
aea nasa cota.
mesnada fuer. y nos está dolondoefin en los olou y en el alma. Ah
'
Y «"'"».'".
ona
.Y
g.os de estos muchachos se encuentran sal,, fr.tes, otros outa
nrch'Porq.,,,,N.1
unen alabesds eu natagaardia o son simulado goma
'
ma- Inall id ,I
, huno Atestamos talas la:justificaciones, .pero maletas.. di.'s
.1
.
1,r
s uPleltrl C . N.
no de ese pas.•aleme, dupreocapado en.al .isno de quienes nen.
de los
°RUMILA l
Una
'' sagús vos el Arlido Cree.
neyendo, de qulenes se tromentrannen lea frentes linchando,
i.,
,
pista, Hiel.° Torrente% los
, la
adildit mi anidad Pad,s,a.
heridos, de lsp milicianos e. descanso.
Hay que señalar una misrat a esos mucha.. Y. addaa
. En la turde del dcaunagya, rtis,,S.UiaP17.1.T'..
'que distraen.ebussionieroo dando vueltas. Cine, paseos, Prie en la glande de Gabnel h nró
Mitin anidaseis,.
quienes rind. una actividad en beneficio de la guerra. ares esi bsY
95
t, retobo sl descanso. las jure:mides omita..,5 tienen el deber
locas una ocuparian a ",de i.ven (ad u, u de.eon...
Peparadet meta, brigades da eboebe, oreas de de...nra...
Rambla
°lectivos. No batta con lo; que re reire. Quienes llenan la
7taile''
Pr
.''Idos117::
ill . parle.
re su nelorided, no llenen culpa:Hoy que ofrecerlas an Pres. de.
negar. a ...arre
le el que puedan areidar .1! gánala, Solo ai
o, es ringido hábria quenerear en irenrererecire
humor de sea
No me duele la tunquilidad de Alicante, ni el
tres paginen influyes. pode.,
reerePre
'avenes. Pe. porque queremos gula.
zuzza.lel ritmo de la g.,—
hMlega
, mnin esjets ros los etts
PENINSULAR
oiato los honro.
seesar.
a.a

i

r

yo...,27 1775:1111Z;

"°'"'•''''''''''Ruiz Olmos ,igi';',2 ,pnleban

vc?,==,:z

21
:11'14"27.
, 7"4151
rdyr's=i.777.41,Z11;

por sr:

11.11Z1Z1121.

"7 7"yttl,427.7"'"

lijar ei
ss

Interesa saber...

Hotel Samper, 7,12°1319,1115

fi"lis:~
CDT

ALICANTE 'FELIZ

V

o ...don:»

Selón España

I1

l

r,"
,2ocsri" ",1111,¡;:r

bmReas
am.de
o „

clInt°1:

&die 450555. No»

Bandera

PENINSULAR

17" Tayy d 71 - • •

T,

''''..&i,'

ja

.4><>41•41.sereer.

-. "

INFORMACION DÉ LOS PUEBLOS

O.

-

......,

;::::11 111111STRIA1

CIMCOlit

VILLAJOI(CISAI>

;spFRI,usrpo

DEL ESTÓMAGO?

TOME

kit111", 11=71111,2

ég•

DIGESTONA-Chorro

Pedid vistos de mesa ,,,,r.",yUlTata de"

SUBBIBIB.011 : Venta ea Pat.. Pus..
Y 1.111.11.
CAJA, 9:315. Crimbot tan..
BABO le.. momead...ro :
pernio y taadelle de ere en le upealchla de Malteo
bond..

~anneres,nrert

ue un a e orIA
ara nuestra aviación

IPARTE DCUERR

1c

Fr.te del Centro.—Guedalajare.Esc.a actividad combativa.
Las fiar, de la
República que guarnecen ester aectores cenad,
dan sus posicimes con obria de fortificación,
atrincheramiento. En
nuertaas II0Cab se ha presentado un evadido con armamento que ha
conseguido escapar del terror fascista en el frente de Teruel
Dmeate 6 noche de ayer, la aviación enemiga ha bombardeado cobardea.te nuestra capital repetidos veas.
En el día de hoy, el ...algo ha contrmacado fuertemente en
la aOrls- de la Mando., donde nuestras fuerzes con valor y alta
nerreLlo bar rechazado conservando y mejora.o las pasicion.
vonqui.des en el die de ayer.
•
En la zona de Manda de Tetuda arta combUilegre inidar.. nuestra durante tedo el día de lloy r.pándore lis pnmeras
líneas enemigas.
Nuestra aviauión ha remplegedo gran actividad en todo el trae,
se ....ando los aparatos de bombardeo .emigos y derribándoles
riere cazas.
Enel resto de los seetored, sin novedad.

klARIMM )5`d
Anoche Lié bombardeado Madrid por la aviación facciosa
MIMO obiére Preferente de los ataques, zonas urbauas muy alejadas de los marees de combate:
Se han regia.do d.os eu las edifi.sion. Mimad.
•
A' las once y cedito de la mañaaa y ante una nueva Mtatire
le bombardeo con. !a capital, despegaron alga, escuradrillaa
enea.. de caza, que .contraron sera Jul.. Y treia. Y rieco
esas enemig., con los que entablaron combm.
Fuerer derribados seis carea fasedo.s.
Dos de nuestros aparatos, tomaron tierra con avenas en lan
proximidad. de Chinchan, resultundo herido un pilUo y el otro
lasa.
ate un tercer aparato nuestro, no hay noticias.
De
Los restanres regresaron a su base sin dovedad.
A las crudo treinta de la tarde se entabló r. nuevo combate
rezara cuatro Juakers y treinta y ocho caz., siendo denibado un
Wardtd enemigo, En .ts segunda acción do tuvimos baga alguna.

Nlooltz los aviones °granjeros bombardean la l'oblación
de %útil HIllS1IOS cazas derriban siete aliarás enemioos

Diez mil soldados del Eeichswer, lumen ante el emule de muestro bravo Mito Po
Mesitas tropas contienen as El
Mullo alemán se reolieda
COfteSeethe de 151
huellos se IMIel y MILSSOifill avance limoutedible de muestras
La flota ha catiolida, ummille
fA COA su deber
ffin,
Dice el Comisario general de la Flota
republicana

sala,

nl

11ADIXID.—il las ocho de la

AktVALF.NCIA.—El Comisario General de la Flota, Bruno
.r e.illrlalllra un artículo diciendo, que
ElSa tarea.
,n. gen le
Mida cuuiPle Y Onnplirá con Ii=re
Les barcos salen y han sido ellos los que bac ido por los fusilen las municiones, los cebones y los avionel, y todo.. rnaterial hubiese sido apresado o hundido porI.facciosos ta re bulime sida por le reno.a de los destructores que a cientae de
millas salieron a recogerlo. La Flota nyubli.na no reme alas
•
del Cm.
del 13 1
'al
b
acorazados de Italia y Alem...
Afirma arete hay un solo marino que no esté dispuesto
a morir coa todos sus barcos, tan pronto como así se ord.ene.
Nuestra Marinano creme la cobardía, porque han aislo d me,
tras baren, de donde salió la .lumne que contuvo.Almería
a los que huían de Málaga. Son ellos I. que con el darme Is
aguantaron en Almería la moral de nuestras fuerzas, a cuyos drdems, hube que aameterles por la rasen deis fueras.
La Flota, puede ir» remendé ra je mande, pero sana olvide, que usa Flota no puede conquidar ninguna ciudad por sí
aula y menos, si en esa ciudad, no hay más que enemigos o cobardes. No acuséis a los mandos leales ; lesles omo los que
más, son los mte están en la Marina, que perlieron aseen.,
mientras en nuestras Miliciaa, se colcharon eatzellart sin ganarlas sale
No olvidéis al marino, como lo °Midáisirt en el aguinaldo
del soldado.

MADR1D.—A pardr Irle primera hora dala
rae del enemigo en el sector del Jara., hostigadot
Zieer Titany're.régre‘e" mareé. Pié tela diopneao herIr llapar
r ace
Plan contimrado
operaciones
muy •bien fortificada y proreghla.
iniciadas ayer. el sea. del cherna
Nuestros
soldados, pusieron su frente .1e es.
jara., Gil .emigo _ha traído
reerres a este sector, por ferro- batirla y asaltarla. Eh estas trincheras, el
refuerzos
q
ue
su
Estado
Mayor halla reclamado. -es
carril desde Senda y desde la
.ontera portuguesa. laluestru mayor de las contingentes llegados, unos
tuerzas que aren.ben, tuvieron su emi totalidad so/dados de la Reabris.
que sufrer un contraataque facUna en llegados estos refuerzos, los rebelde
cioso y dears. de .atenerlo, lo 'criando también parte de sus re.reas.a
reforzar lo
de la Marido.
fuer.
En la fifarañosa, It, Ruedos desplegaron re
zas siguen con.uendo al enemiheder precedido de carros de embate y tanque-.
go con alto sepisare ycaricia rae frien
trepar
el
cerro,
para
romper
nu.tros
parapetos
mr.. Par.
Da habido combate aéreo en- dioamitcres, con admieble lreroismo, I. con. '
Mes horas I. batentoe tuvieron...usar.
las
%frena
:
d' cre=orT terall'alya-- podaronre reimidiranas, a pesar de que it las
rares enemigos.
con intenso fuego de ufider yde ametralladora.
Los rebeld,no eonsiguieros adelantar un pa.
M dehauóe Meele- gran cantidad 'de
Luego aparecieron veintiún aparatos dé bore
Bee Ill Welch UISOO hef• protegidea por gran número de cazas que intenta
lag
„0„d.no
pos.
icion.
rpo.
epaLiblca
osms
.„ p.,roa
Nuestr
,..
.
p.r,soldLados
..
sy.9tta

"ttr1:1==..

Mama ile

011110e1

nonsecuencia de de gaza que obligar.. 1as centrenee a auld.
um'cle las honre. lanzadas Y, y &amén a po.rlas es fuga. derribando varics
get la armest farcrosa soore Lda,
red en una de la& tres esturgoTres de los aviones, cayeron.nnestras
eS qde HM a .bo, resuma r.
.,..... lostripulantea
carb.i.dos,,u
,...oda
. de dos de Me. .
1
.reesedo por la ineuvde nace.
de Iba en automóvil y 611.36, el
También se crenbati6 con ihtensidad en el cestas
conocido elemento de la Confederare,. Nacioeel del Trabajo Ores Tinada, por inicialius de les fuereas leales. bit Fernind., que era jrie de • D,u1s de una prgiparacrin artiliere de d. borán
cric.. del Ministerio de la zs atacaron y en una decubierte realiaada a última
•re. sus posiciones, conquisrando ruia.Unen de
SARIPENA.—En .te frente, arillama ...queda
puEl padre y el hermano de OreEn el resto Islas sector., la .recteristica del
las "eolum.s rodal... desfi- ede add se picsenocon los de ra'eCiatitcs as bán habían sido aatenormente fir
la da tranquilidad.
lan -.n mandes banderas necio- die. en ei laxes me...roleo
Delease
silados por los fascrstes en Valla- :ido
.les. Numero... soldados, osedeci y se acere. a Enea
dolid.
BAREELONA.—E1 corneniReCieláM,
algunos de ellos, pertenecientes a ceao Obrare., perrenee.tes a la
•
e
Ido
de
de
esta
nnehd
del
cons.
Izquierda,
partidrs dala es.ema
de
Defensadice
que
el
enea
icro
E1111.81
cebar cole.do en las gorras ha, monee
eeareurita Por
der. tricolores. En uno de los unuaeones, todos anos I.0 aneo GERONA.—Se conocen dataI
d
arlal
/- eare
atmg=
p 1
1
/ :. rama te Marea.. Losares el dean de
t.»
eamprinentos de la Sierra henos si:sodios.
es del intento de evasión por ma
Rece.....
gieta llegar aria soldados del as- cerdscan liaos acudes egedis ' untes Oix, de unos girara.
- ato de ures de combate de dos que ros alemanas continuara
MADRID.--lile llegado a Lar
.L.
tel.. Elan provistos de fu: Llegen.
117
...
reci
.
or
.
trili
«
rierag.a, que
han pasdo a mena., Mg.. comuna,.
des, el deán 4,1Mehester, de res ametralladoras y aren Cile
nmst. lineaa.Los
" fugados se a rime.. Y' que mine personal tidad de bombas de mano oue se
BARCELONA.—A
bordo
del
H
han rasada, en mayoría, con ar- esPrimarmado
pream.fa- c-Inter o ige
EILliA0.—Cuando celcbmba um reunión el Comal
a eane
,q
vapor_ «Ciudad de Sane,. han
ad..., bombas de mamo y va- acr.. a miar. se uan pudo d.
a el al
ar artd
ar;lera a
aagarili Centrales Socialistas de Eurimii, hizo explosión un niPa
Ileg.whoy este puerto tres sm bte'sapall. toses ter undor
' ride centenaraa de cartuchos.
...non zaragozanos. mimarte
:
r medio .1a habitación y ocasionó la muerte de Trif.
gana.. evacuad. de Malaria.
N. han M.o que amdentan as Mama. camama y ocho ha
ma serenidad roaprifica.
laude secretario de la Federaciée Nacional de it
las disensiones entre militara, re- ad se asa presea.° a lactare.
sés Per... y los .bos
Mas Vadeadas, Lrue Rodrigmz, de la Ejecutiva
ouetés y falangirian acentuandoaden. de los anevi. Gascón
y Pleilodoro Fercfetfr
Lv.tudes y Comisario de Guerra de Me immarede
se las discrepancias entre todos
dra ...- Balar prommdades dala fronring organiza el Comité de Euskadi.
eat. elementos. También nos o, cm. mdad. y catorce
han dicho que en Zara.. Per- sca...Loa manares trece erre,
Resultaron beridos I.camaradas Aguad. ..1,1i
gas eresirte el régimen de terror, fusienio
Bueno, Leoucio Pesa, Hene., Paleada, Leerte
areariere
tll
VALENCIA.—. la reunión ,,Edi
Una sem Isum pulsera Anea Barrio, codea Mas del Comité delari
landose todos I. día. e numerohm,. sr. LigeoEie&O
casi la totalidad de los eacapre ordinaria telea/dala
r
por le Ejecu,. elementts republicanos, so• geleele&A
tl'astadC
.
ti. de la U. G. T. se acordó con
etroVera
c
rlio
'
r
'rol=
ro:
entierro de fat campa.. Tritón Medrasa
El
cedes el jarreto a trece sindica- Ic mama., mapa mama.,
Nuestra. trepad rcebaxan ai
al,
uesse verificó ante numerosísidab público y
ejercita gema. .....denlo
116sailtosnatIrlia'111
"firkrtuartedli duenda '«"""/
o"
I. partidas y organirieirmet siedicales.
• et recuas
Esta
Gata no, com.zerá el Con- de que cl Sisarlo provincial del PARIrii—Loa directivos de la
BARCELONA.--Ed yarte fa- sejo de Guerra contra los fugaEnde
Trifer Mediano ha In.rto. Nos le ha arrebedele
por el maridé.
dos.
Peav lo dice, masar.. arra cilitado
tema esta noche,
duce que el eneat. E.M.,. la milicia, ad, amuela, llegada a
a moreras »lees
mmo ha presionado rivera. Par Los orislible comités de la Guar.611, Con la natural sorpresa, prir las eell,eeiatllida
quieren
Necios.%
camele'
dia
ros
del
free.
de
Aragón
bomhalla
con.lada,
para
qua
Ir
del
mes
de
marzo.
ANDIJJAR.—Anoche a lea a
tie producidO, nos Pa dejado Sonidos. el me.,
bardeando intensamme au avis- aceiceele gua ae dicte contra apliacat eaclurivemeare a aaes Mari. asearas,, al
la aviad u facciosa
do an vire brural,profrirdo declamen..
lado a. la
• rata dad, dm ,madabc.hardeú
la tacar, crin, drieredrea objettv... are- loe cese Ingeniaron higurae
Comisionadd,
I la.Eje..cr de la
guiada preleterie
d'Sea""
a/icirdó contribuir cm cidta
te de veinticinco personas. Iris das producir daños. •
lto jittmcludes Socialistas Unificadas, para regira
rail pesetas pera apoyo lelas vic alEJICO. — El Sub.creario
bo veinte heridas. La maya. a. La
ha ...aria.
let
ernietan. carea do la arganicationes del liarte da
las Mimas are maieres y niños... res ereinscripeied. sur pta .na han hecho público nd earn t.ar de la guetra exbortar • de Edad, ha dicho. un diacurSorprendido id mutis rrabej.do, como reedrit
Varias usas han quedado riel, M.o aur. Se aquélla el ene.91
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fa;;4,
truer,
polla sido rechazado con muchasl
aélaap,il
Ptt la reate de la juvenaid, el servicio tic
:de, destruirles ..
aatal pee
una
II. asma., arrojaron junto bares en ésta, donde el adverdePtrilir."
r Ar drinSgrea
'alrt
"Na ...grado ce vide entera.
cari
Eva made las figuras mas Olidas y pr
as
aganiceei6n, sino da todo el zrrim
la
metal
metro
la ariaren. g.. eh
dige geste, miliums son la sal- bandera del Tercio,. mre~omisas español. C. ti, la rthented esPadelli
do p. empleo su avance y con- 1.1„1'..e/
yarió ade España.
de sus mejores amigas y dirigentes. Iracas.. Y
a les ~dial- gee
Orejear marche desde Radio Se vementemenre reforzadan nue.
evia.kno tojo ora cosa, m grog
Moda,
reese
Trifiln
vil de, *Acabe de enviar un tras tropas h. resistido admire- "aaé.a•ava
la
/aventad, yar la cual era querido y adatando.
regalire a mis amigos de Anda, blemente red éxito la acorne, Conllo ase las Os se oicIdad e si, de
kALENCIA.— La «Griete.
Walkie cenare el faarteme •
da.
SnonaticiateMMalli delealm.".
rirs.
la &elucido facelb.
c
ha publi.do Lea orden dtapa,con
les juicntudes Sicialistas
.mianCo.—se barrene ale le
BAR
NA.—PA. rama. mendo que
InelltP el eeegr de secretoria da argent.M
'au""a"
marcha del Embajador de Jadia
mesen.. d. trimotor.
raerán unificada, en cuya payen habla s.
Oran arlo del Partido Comunista en Madrid m.
55515. aibitte ha
Madama sobre Culera que lanzaeNemación, seis melaste Conferencid sacio.l lela
leterjesIrte:
r
ell=t1
Is
rlot
a
;:e
a
la
ear d, bombas causando de.
Trefila Piedrita° ha muerte. Plas lo scs,
de rimall por cada roo pesetas
r
CiliniUdrátae rna.
1
cuando nud falla nos hada: So, re cedeal,
No hubo víctimas.
seguir mria briosamente que macaIs luche *Mal
Le reptara no tardará ...ose es. un Tribunal Arbitral 180
1%.4lionee Noé-M.41.de ittls
ipoze,Uotso„de.
clueiree, puee el Presidente Carta*.,„,a
MADRIDe—En el Montementri Cinema, se criebr6 esta
de balices
. s esforzados paladt=
en. ha confirmado en .a de,
• un mitin «nimbado por el Comité Provincial del Partido Cr' BARCELONA.—Ha
terminaPreeidió Cabo Chirla.
VALENCIA. — La sGateris 1/7111ilarttent""e;cod
"
1
Isidro Diérinallbodsejero Irla Jdnta de Defensa dijo que da- l:11
.
fascismo que preteme
'Z%,
ta red*. responsabilidades, a maelms alta medidas are
Espata no
Germinéis... llegándole e un
sea Par in.pacidad pasas, por 616 de adherid a neutra .usa, Maride. Se creará un Tribunal enIme leo españoles dedica y cla- rlitaalie
a" calama
bar, Mimado una acrie de d.errolas que se hubieran evitad. ..nao Arbitral pan laa cungiaind de
1--ota uni rente
ALENCIA. El Gola' rn
a
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para éfiu
P.M.. necesarias.
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me
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El público ovacionó la entrada en el sellan de los camaradas. Maran le arad d. ~tac
dales&
del
año
actual.
Fishrixo y Rolar" repmeotan. de Méjico y de la U. R. S. S.
eluda
El comand.re Carlos, dijo ateas Málaga las Milicias no co.
CREVILLENTE. — Anean
ha
raidd, el
BARCELONA.—Le Federa.
eta el teatro completamente Pe- Mini.e de Inatruei.aPfibl...,
Mero.. No. verdad que Málaga se haya perdida lila brebri
III LOMMI
no, tuvo lugar en esta población
Con el nuevo Ejército Popular y me retagerirdia de acere el raga Local de la U. G. Ti. ha he.
cho saber • en similar de la C.
d, orientación
.
rurseaattilatiellan'es.pr VALENCIA.-11
fascismo no Mari/
eiZa
.
T., que según decisiones de ..CASTELLON.—Por ueresida
meres niticks ro rficiaks,, que esta ciedl
Por éltimo, Milis dijo gas a pez. de lae dificultades, tenemos N.
la Ejecutiva Neeionzi,don estas des de mirra, sebos priestobr mdaradas FlarMelenklol To.la actualidad un Ejército en pie, dotado de armas magnificas y las llamadas 5 realizar he traerregrosa, Quil. y Amera A,
dores de unidad.
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La unidad antifascista es una pieza
fundamental de la victoria.
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luchéis en el Ejército Popular. de jada.
Ante lo inesperado de nuestro ataque, el e-acedara-S
Irar
Se vitoreó a la República, a
trado a las puertas% 11.=
ayes dto. untestaron con en. en iduioridad y aunque hizo algune resirien.,
osando talad Orante de material dé gura bral
allaaaliMala acueadoe.
...aa ea Andan
de granadas y muchas municiones de fusil.
Los troya leales, hubieron de ..rter lol odit.
BARCELONA.—Ed coaahl ah —Anoche, ,la, nueva. tu«
cado del cc.aejero de Defensa de yo lugar un acto de ayuda
algo
le
[10: r:rre, en el culleirrILiearoon.
eP.alón u llevó a cabo am perfecto ordm
completare.. bajo aus. fuego el pueblo de La R.I.P.
rechalado los aaques ene- Miguel Pared., Senda. Tila 1.1..a. y Perderse, a Les- de los principales puu.
de aneen.ta, de',, asesto eal
magos. Nuestra tropa se hallan e Ildefonso Torregroaa. de lea
viuda de León.
ispastas a con....
J. S. U.
LONDRES.—Dian de Moscú
A primera hore de la tarde, continuaba le opero.
que en la Delegación .W4. en
las astas de la coro.. dri • 1.......,'Praiguiendo al repllegue de la neme
Rey, ligue. Liana y el rae.
eat Tatechersky.
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MADRID—E1 pe.bdt. «Cestilla Nueras dice
en !leed«
de la Marease fué herido el .niente Diatitri Ivanof,que
uno de los amtare del asalnato de Luis de Sirval.
Recogida.por los .milleros del Tea. fné adamado a los peces mamen. por otra bala que le ',redujo la muerte.
El aserino de Luis de Sirva pistolero de gamo., al lado del
fué absuelto por la ajusticia radical-cedista,
Mar enrie el ejército «necio.. de Fra., para seguir no no.
expeftmesae, inquisitoriales con material hura.o. Une~Bagado
bala del
rala al qa tanto oda, ha hecho justicia eliminando, para
siempre a eria mala hierba,
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LONDRF-9.—Despoés de las gationes rodia., por el Gobierno inglés enea del portugués parece que éste ea.eš un
coetrol
lugar de en control internacional.
Se asegura que el Ministro de Negados portugués 1. informado
al Comiri de No In.rienciéna que ha aunado
instrucciones para
arelar en compradan con arreglo al cual arfan enviados cincuen15
ta e use5ta ego. ingleses a Portugal donde tendrían lugar toda
clase de formalideda ara aseguraste la <jumaón del
IIITYriese=ra
....
acuerdo de
ALMERIA. —
No ~cocida.
gobernador:todas las organizaciones, agregó LONDRES.—Se recih. o.... alee
. •
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...°R
o,. de ko.,„„, p, 0,5, nee. 111100.0
°
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no ~
PUINTa anstreal,
relaribn con la incid.t. de .adré tolerancia con los ~ando cuenta de que lob gubia ••••••0.9
eur.
recibido osas' atas e. as, alue anal./
n.o. de todos Iss 'Irgan... s. alzados derfrciamo. socas noa hallan, be. irlandés es.
rin eatudiendo la dt:cretos de pro
VALENCIA —La «Gaceta publica una orden de Guerra, da nsa..
I.,
e' dadanos vienen
ados hilaa, de avío dc voluntaria
drilird2.11"..."
d
con tunda oblEh ate Earada.
eln.pes,ieslCaaasr,Delegado de Guerra, José Fe.ándezAbalrin, Unicos, cuyo
represe...,
efe. ola, a un verino
C.
Caote eesenaaaba el cargo en el pue. de artaria de Alza.,
lific6 aquellos, como propia de ; mblence que él sola detuvode
a tres rat adagio a. tte boduenalieno
Por u. orden de Hacienda« u suspende el sorteo de la lotería la uolumla
de la derrote>.
'sujeta 9. ano.. de nmil. as ATENAS.—E1 navío
de la Ciudad Universitaria, aplasándose he. el momento en que
ec gueTenno
reendos pan dedi.han cometer atraca
VALENCIA—En el ciad Olimpia se celebre eta taria
>ea italiano ardana ha aufranada realizar be...a normales.
er
..,:e la Iria Antiqueri. premie ario e...do para que el Partido Gorouniu
Por otro de Instrucción Pública, u organire sa la
Feultael de
• c s. oprimorees.el momento actual.
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beall.d.e..
la tripularan anadeado
Pra
Hablaron el diputado por Valencia Uribe 3' Mol.'
ferio., con finee de guerra, al servido del Ejército,oler..
a los
uno ale.
lleno In Pasionaria.
a. que .gen aprobadas loe asignatura en los Cinc, .8120 yalmtres
Friz dijo que le caída de Málaga ha demostrado e he
prim.
e anos.
El PRISP•aq MYRIES
ti., internaionsles eaberalades, que amestea rua hola.
Come...a el cursillo el rs de mara y terminad el panero
WASHINGTON,—El secreta cardad. Lo ~lea a.q. nos Eaea auxilias, asm
de junio.
Erios Almacenes, siguiendo la trayectoria que ce
rio adjunto de la Marine bases. olueion,, france-sa y rae.
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amonede, sombre., materia, buba. Y Pdaguadt
Sdt5A los peca :lamentos se ció desde las !caucheras leal., un ceBERLN.—La Prensa alema- de denetiriu.
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Se nos piden pruebe: ¿0,11.15 11.4.
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El enemigo trea de manantes. las cae y los faceiaca
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El Pale de la dislalia pr.di6 en el pecho de Carraco una era
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mezclase.la Rana. anda
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la unlidad o ocupadl, de ceda cual,

No toleraré a maleantes con carnet,
dice el Gobernador de Almería
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SE DESEA

DICE LA «GACETA»

Mido del Partido Confiad

St

V(

VAeta
romo
En ..
, de hai
La feto
arimes, los
Me en re
Iza arar
me está lig
ge ohms m
magre
De bech
le imperial
adrice let
Pb,, de
Os ea el i

la vana
ye se
le
k en elheva l
baxe
Veeene, jov
Va loado
la de Preso
'set,. cine
ronsidera
A le eat
tagua ber.
M.o ad

Com.ista.
.4lianza N
de este mav
aialidad,

Pero el •
oienuda
Omos para
1 , dirigid
orle. Para

:Jet:
lal Frene :
alke
',Peleado
/A fue de
Er. el.
q.

1%11-'1
reaciáo

bond/
91.11Y d
oodate le y
i:sPrierna

Truhridudores:

•- - UNA. ACCION HEROICA

Lei

hiles
Almas "El ilcula„
SOCIEDAD OBR A
C. N. T.

Alom4
nd

l

AMANSE

...prob.

"1
:
2, y' b"'".

.‘lnda
hri
ízeu

tH

Proletarios

1

"

i .(. . . -4 .>

J. _.411 .1'
I. ......
.
Id CResil p JE. ,..??,_ •
paltill R LA 0. 1( ,12219LINS_PAVIOI SOGUEO Y
rffiCherill il
----

Lieitouloafia

de

todos

los países.
uníos/

S. L
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zas filas &e s, que se he levantado a meaudo oentra ceta opresión. Parrerearmen~ efectividad, es necesario. Así re hiso en
organismo militar la Misión prin era Marre, dai. P. msnl emu ap - u j
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"Para mandar coa respoasabílidall, se precisa Que l'aculad obedezca"

La actividad de la aviación leal durana el día de hoy, se Majo
a IMicies de reconocimieino.
VALENCIA.—Esta m.ana tiznaraa al jefe d. Gobl..» loe
En el Centro no pudieron efectuarar vados a causa del mal liem
pa rehunde.
cuatro ministros de la C. N. T., les dos comunistas y el Sr. Gual.
Por ha tarde I. señores Ay..., Prieto, Baja, Vaya, Gala.y Ganen
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rId_ _
„ ya incondicaml Si, embargo, como el presidente lan mibido
• •
•
„.„„
merosuadhaiones
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pueblo,
Gob.no,
derrota
d.
lasciamo.
en.
la
el
ataque
mor
,
gurt
proba,
de
ahora ante
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Me del Ejército Popular.
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Buena redada
in., redoblara, sus eMernas que en el seno de las organnaciones
c
rebeldes de mar las comuniaciones con Lev.te, está compler MADRID.—La policía ha &- apublicanas y obreras encontraban cierto eco, sembrando el deslamenlr fracaado a que aunque tenido a un Me de faimarata r ronde, y abuyen,do la disciplina,
Ails Maulea d. traidor Fa..... a cincuenta feacisins mas, per.
Habla del descubrimiento de una trama por el ministro de la
viesen re:oreadas por más alma- ac.ien, a la aún. columna.
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41 alFgelp. Prosigue la ofensiva lral .1 .1 Mine de jubilen aedo atá amonaje, &re se enredan ennuestra
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Pata mMana an avión faccioso voló sobre la ciudad, pea fue. Di.aipllaa. obedieacia y lealtad. Para mandar e. rtsponsebiidad, o preciaa que haya quien °bedel..
.1 defems antiaérea.
puesto en fuga por .

flall15ala

Deslinción de so comisarle
de Barra

rIstár",10.72%"--

mad
traa teed„

'Enlrevisias del Presídela° gil 111"'''
p.,,,,,,,„

1
1

l

J. 1...

• °res
á

d,
los
.
fi. T.. 011011

60 0 SR PAÉRNIINIAlltrl II. S. •.

rettioisiorrlrlaW17r5
cito
en el frente y tina buena
todustria de guerra en la retaguardia.

•
ookod

aeu 1

op

37

Prolel.osime

Merme. d.de. fis

Febrero

/.º5,

loma de OviedoiNOTICIAS DE CATALINA
••• c.- ulm. '-ldl uur da
rilirel" Ét-sóI-lttre ber
caer muzal dinumerno que el do"
;
bar= de =rart=ue's
usa _6_ abada... ne;establecer
1
't" de Mtrer
of,

.21,-,, J.— •....

"lijelltr•'
clen i"In
1"
°
"""ene
„00,
114'17loa M.este,IsMenas Par
,„„juseue sr.. Mamado no-jaael: de.

-‘..
--tr.
w ' .7.°00.0 • .4.11% ami.. lm avances hechos en Beenavis-

•=terja mas entre /es eue a diario sonagui,de

Visita de los Cuerpos armados

"
rnt717.1=l'Bratir."Priel<>"rreart1:11a
a Companys
se tesi 'sequero. del com
.Se. encamina a l
BARCELONA-A medid.. I
dmalojar al enerafga. Para. Permitir al manee de
..." ..°
tropas sobre los objetivos manados.
Peco a, di.. sol. la Estacióa del Norte
BARCELONA.-EI presiden.
dms jma
W.
4, te de la Generalidad
Ge,a1 de Ord.
""" """ta". <41 71 er
ntraTirqUj" "fr
blíco, que so01i6 ea Graeollera
11
,1-1171r
carga
nfla, arto está.cao pant 1 etietUi64 boOtUinti actos de
A la cOnd
' acción del usa,
Mfilt"0.° trir ra' de
ttUMN-

I

114te.

11°11
"».2"1=1r."7:111d1i1 1117`h°11%
9-pd.
r:7,,,rretzt,-,i1.1-,ttr 172 17•1«,,

c.kak Nado,
:trecena, Eara"-eros. 4c.
d•d
Va urda la noche avosil6 todas las posieloDupSido 31,,n
4.
ier
t tWr
he nuestra de. Sobre el au.o. ras .pas trt. se una comisión ya.
dde tu,u5
fábn.
la
de
armas
y
los
ca..
pena
los
. Pero
.
40.44 01 .adelel de loa,
01.
P 0*4*5
s, con el presidente de la Gene tr•Xuril: 7:1214.
lusa. e nel propto hicreadía_sufrien el milicin
.
aqu ruido tenla la mas, si,.
& dense., edificios. Contra ellos no moan len de ,am,..c.a. de cuna. les jefes "titnte
trieeme de le Oh
És
' .assusr y en eatte secta. se h. am euheen. perpreacee• en vigNada y hacen aif.acilsa el OUiejledo
Objeud
"""ra
"
::7o
°"'""
e mes en I. lloe hab. agazapado, los Impares. .para la prfratmajolmada. En a la misma de u aim
c. la espera, de alcansar uues. 1 aquel objeto esteladla ectividtid que IbII. do
pu
~Pa..
Or tras las horas de reposo. Trapeaba I
sa. dice.
. Paseo por 4 lave. terreno que hamfdo en
Iggál61.7.1:C=.1al nuestras
Chalan.,
iemms as oda una d.e
dealahet. A.,
.
tira cifer -desea ce- 4.4 red dosedea Zis nuevas posiciones Ven los 77.rr
eaems ha arem
fuer.
jad [id,. Y Meted.. 'li ándidd remados me reffluan
men..E• Portal Rallo
rearme es el empoce, de la, hecatombe, ; mÉesdane estaremos edil.
y para le eas reumas han rechazado eret•
utiferme
que
llevan
número de heridos ha.Ser cuatro Ve- '
En la promesa ya no hav emerifsa. Mora cum fu,. que maleen, puesto eue
lealtad habla qaadad° ,
un gesto edema, puesto
der
°
"°"°".
.artillerta. a euya labor será prteiso de. plir a promesa ye
stmción .ecial, ha elido la sonata que se ha econe.do en tarea diaria.
t"'
E''.r•..C000.116 I
d
h
"
ene les eseibla pordue vela 1:
." "t '-"'re re lard'a".".!

1.rr•

l

I.B•'<",'1•CEZ-PclAjldn'eSt

reune la Junta de Defensa
•
de Madrid

-DIN, reitera so tontona
10
00 6•117.010r4 ,•1111`111,;.1
il Gobierno harto Caballero :17 111.3.
use. ex.ojem, a re.
amos

del Go
ves he, El Delegado de Orden Pele. VALENCIA.-EI jefe
,,Idin=,j, j„..t.,,,d, Ven. ha dado ene, oficial,
• , te de su manifiesto al se, Pre„ jjeaerej nfiegIn 4...40 •,„.•r=7,,,,,„; side.te de la República.
de.mea
.
Que a los detenidos que son aus...! El s.or AeMa ha resucito mi
luM° ••
'sr.'
la elditevida. el yonm de pa ellos.les acia
t d".... PO Caballera
Propaganda eh.- can. alarmad un di
Carea.. nisdefes. a evacua después. " "'" '''

II.,1
_,,i,t

RID.-Diaralee
j
,o is.=,1

Dio la o<50.01,»

uirsilorgiv="ch%
a, c. la aplicensura de prensa.
kyr
,,ztr,2,
,
r

»imane fuerza.rea

rf..11:1°- "

21,-CznYlt.
,,`.-zr,
.
que el mar, ao solo se demaes- M.o. la senenen. los el
im con la bravura. ami, sudor- nt t'YYTtittuti ttit it,dituteitlattoilmare"j'atl denle „I

r,. -----t.—
,, "- Es
zuda14
.
aue ha ian mas..

detenido un militar I su
le ocu oa lodo ion arsenal

,

,,i,,,.. . &d,,s
,
,
matece dieron .vives a
,
,
,,..„.„..,..c.,,,..
de'reir=lue's'oard:;tin''
ados'1111 ,
Batalló:e de Portificarion
La
VALENCIA-En encallarle,
• "••.d.l.l.• • ll• Cum".14". v
juma se idtititfic6. cpp lan...Vablica hoy una orderde Cobee. 1
. aitW6 12,:ta,,,, ,u,'Utt:'
.
rMdul„ttrZtÉd° •":,1„.. el . le Manitsee,
uly.... ,k cka. Pule.. .m
tritric,1›..
Or- registro "en'el domtcil,
i,c,
: cle dff

.tizar enblealer la delimitación.1..,,,., ,k El). umo,,:
,,,..huéspedes y a
djtmlifien .40,60110 hielan de *01-

hlé de todes
"lor Último el s.or=
te de e Juma me
deo que se le lals.
ppra dictar una desposee. ser.
fulm,„
rt
a los tud de Ir eml le s. pena..
de lea 'módicos -d.- conbeer •aoO,.au el +Amero
ta.los len.c.s. de de penó.. y Pedridearldit
e
j j.„7„
..mfe- u,.„.4,,,, •,.., jr„ „„,,
no puede ele
lace., y teuti asen-1,4. lir 1.14di:a.
de ledeis los componen- .
junta, se acordó q. loen.Mern de amma-.ÉANDÉlik PÉO!A Ulatimans
j, ..c.st, J
mames de los per.l., -- •
no lo tienen en la act 1"...."...... " uum" Pmmu
ei. se reelly.Alicante
l

l'Hora ilustras Neas en Mdfld
RID -Durante la noche pasada y ha melena d hay,. la
I
treided.t 00*4 'a no ha experinentado vana.,
ar
t ,
ada ae.
l
. ea h uelpto a desplegar
castigado las concentraciones faceiL obsiervades en todel frent
Él, seMores se registraron tir.os sin coasenoenci.em
alimudillas.
.I•L
S° I.°.°°°°.°
d° .°' I".I.de
avanzadas
Itneas
amincberernientos
lasI"
Sta./traen, los°'°

,

t",,„'1.1;1'1'
"."''' "-°'
rn

el le., r-o4ndma

indefinida de Isla.
comprobarse resultarte rt
01.., dUponiendo atoe Us c.
ravIsimo atenta.. a 1
Reuniones del Cornete
res de Ahorros anapen.%11.1.
Mdamente la celebra.. d 4
„,......I.AIC.P.A...,,I. SM.i°
.
n drlitlo 1191
'
in se enm
•
,
. •,..n.str.....!l u. ran>n doscientos ejemplares del
Una orden de Sanidad da ins- "."„c•-•°,,, "
1" ulm les 'dijo que en la .,,',,Tercl- .,...
P r''
.
. c..
, zr‘r..'z'r .•,r,r,l."
lfum"Pes • 1m úll."0"
que cmden de he traeados de
"N
.
'
d.
°
metro
fusiles.
asl
eomo
S
.
PI
alguno
unes
e
,
de
~nos órolectiedades
".I"I"
onta P.M.. Mm um." ..• ,,,,,
relrelr""
"VeY"
'" d....e."'
„.,,,,,,,,Ila
,Jullra
.,,,az
Talada. se
ha detenida a otra.
enfermedades infeeMem

Azalá a Coluda

PI% gr.r1)71117' -

'11,15 esslue I darmedd•
VALENCIA. -Se .m3.: =tsera diellruin:l Mui suave I« PrIddlintle YO

de

it
e rVillrlulEIVII
-r- 't'
el., liCdt. %O", & '.1
,denCia en una finta Cercara-

VALE'hICIIii.d_aLa eletenci,

ellall
' ' :;121:11
:l
--Id-.
,
i....d.igii"'''
‘
liZt
fiesfiones de los Cooseleros 1112
..., en el Mediterráneo I. CEtellón,
de Estad!
I BARCELONA.-A
la -altura
, Toda la aolorldad para el
,tr
Jfir stelo
alio .reus
C
.0. ubm I, qu Ved -t
'7 1' 1
Infierno
oll..... i

rtirjyrrja: 212: J,:á:„ ,v
ION- "1"119"

l
"' "ros
"H"
re 1'
faeili- "V
r"
cutAArCrok'i
l
BARE
e'
.Prlat.:7:a''

.1=111
- ml= 2 1: r.-...t.trxrd.-

.°
. "•6•
I
I".•
I
" `I". 1
I'I
• 1"."'" "...°,°" °°I
l';'°"°°
Nemas si, siendo dendlima..rodas
Napa:estas e rid
t itter de tu. inri, dlta la reputen... • de . I' "
=en. del rois=e7trrir..17111=Zr '.
efensivas de Me/. si

:17::r-- .-1

1111-P
,
t'lr
:
° .121
`
•4:11,.
"1
les
dió 421
cuenta eh
.Predtdente

'u
"

iroUrilfiartoldjdel Gobio,
"

•

.

l'4isc
•

LA GUERRA EN EL PAIS VASCO
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6.10 "01.0- ?nadan con rosón ds asle estado Etnia«. Sobcc icc aceras, se agolpen «gen. de orden que veja,
non y
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CEONICA DE CAMPAÑA

El sitia de Abánades

- cada hora es Y017 rermalidad. Al coarto S• le IN
amiga, sa". Clics Ió ,
{. tlen• oh ella OPTOVIIi.da tsp. Marer la urelebrar mcmdoments. coma es
Las milkias aragoneses
ae Erte- Mes 0 en historia, aue es weem I. mandos 011014.41te,
ch.coa sus baturros al fre,
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Comgc, de "Alicante Rojo", estamos en trap, apande,
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mar raje.
hangar. se Imebbn. 341 de rtionca
'
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eornhate durísimo, descienden les que sale del campo eneroige y
una
ola
gigante
4honros
de
iti
carne
,
66.
reirtgn—ou
humana
6. L66
lea T66
.
aviadores de sus cabinas, cuirie, manea hada nosotros en
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bravm combatientes sal.oz•
los parapetos para ,seguir a U.
faxiMs ea su huida vergonzosa,
A nuestras espaldas, a la falda de en
monte, recogido ,como
Para be cuatro procesada a más rtra i,be.tse ,k It udunt
uukk, está el Pablo de
de la indemnización mal]
muAlenares
da y solidariamente de So.000 pe- dos veces ber6leamente defendido por los aragoneses. Entre sus
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«las zoliehe ~ay
Prmposirth Pere h rebelire.
sados de Calima de Segara.
con sus baturros al frente
Cervera. a Pressml4s ra este procesado el ministerio
entrarán ss Zaragoza
público, dios que público retira la acusar,
U, cueste lo que les suertes.
are Ignacio 1.6- Los defensas airean Me am
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de Tm mitin dota
entona m miMo. esAspe 5i6 vivas • Fa m alguno:
carimlose cm /Neo. con los prape. enemigos.
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El mmoterio público pl., armot la muchedumbre
procesado, también dice fen...ornan resoretiremma
Se desea saber el Preedm
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Un. Soviética. El "journal di
Marre
te d`""`"Seep 555
Appeldorn", holtmlésl escri.
ala reriatemerge:
'
teridades
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Cremad., di., cre
"Después de haba destnaldo sin piedad a la burg:wia,
hizo mea pro,
dup.0 del asesinato fr.:ático de campesinos, quedaba atin la
Insta, ideas ore m
clase obrera. Los obreros s. de veras proletarios. Sis ellas. los
s levantaba el
dueilos del poder amprobarlan bien pronto la calda completa
estilo del 6scio.
del régimen. Es por 14 55$ pa se les reprimirá Sota..., porMOSCU.—En eres6s elel no aniversario del Ejército Rojo, el
Pastos HM5, a meque
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publicado
uno
orden
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que
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«Rodead oh/ amor y de la solicitud del pueblo soviético, tel
Ram6u Calpena he s,.
Un aspes*ttt holandés elmid este recorte Efe.,
en la Mima die- jhrito Rojo contestará a toda agmiås y destruirá ro importa que
.1,:V!.:1:n! no enemigo :me ose atentar al trabajo pacEco, a la vida dichosa y al
donde recibid lo
siguientes
'Confirmad la Mformación. Los oheras han
patrimonio de numáro prts.
$ido se.
Le clase obrera, 1m trabajadora 4. todos los países, toda la huminados. Yo, Ivan Ivanovitch, vivo oca Todos loe demds hori
muerto. C. ei fin de simplipiror los trabajes me
msnidad de vanguardia y de progreso, ven pugnante, que la
>nadará
primero de marzo. Rogad que 4 mismo periódico anuncie: el
05165 Soviética, cuya potencia de an Ejércim Rojo de obreros,
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Me. a. la poblaredee rusa lea aumentado en treinta
'Praia, Al- campesinos es la mmor y más segura defensa de una pn firme es..
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ortas611. hrt ma- 115 los autores encrenimdos de vre ea/agracié. mundial.
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sinos no mis. y mre en Rusia viven cite lo setenia y sine
jo polidico: Acordaos que loe enerni, de le hummided y de la
millones de seres misteriosos cuyo origen no ha podido ser de.
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umeglos milito., envían sobre nuestra tierra manos, saOS DE LAS DE
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Trabarte/es en nuestro crecimiento político, ,eduganonce atm
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44. 4. un. manera, ertralla.—"
la Mena dim np, saz nécorteare pan ha. de nosotros echaderos tokbaimes
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JUSTICIA DEL PELO

RIBUNAL POPULAR

Se desea saber._

MISTEMOS HE [ IJlVON SOVIETICA

La Unión Soviética y su Ejército Rojo
constituyen la mejor y más segura
garantía de la paz del mundo
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Gobierno no es.Gobkrno /Mafia., eomunis. o rePERTV 011, DORINOo
s Gobierno del Frente Popular Nuestro, Ejército ice
BARCELONA —Ayer se
Frmte del Centrs—La jornada ha .nscurrido en completa
smialista, ananquisto, 'comunista o republicano. Es lobeó la impooeme manifesiact%
3 Free. Popular, de tod. los upa.. que quieren anunsiida, pare uistir• a to. cual tranquilidad con ligense brote. en el Guadarrama y en el Escorial
pu •
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Ps.a. Nuestro seblo osoe ea ea un conjunto de
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se un fortificado las pedid...seci.o la otra ideología noticie.: ns una colectividad 1.1
ts.. de permiso.
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! rin
fa el Frente Popular.
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ta, la bsdera del Ere. Popular, que es la •Gobierno únicos y dlaciplis
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dad qn
s ftse.
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11.municado que el C,ordpjem de Dedal,s
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- ,,,,0 migo, siendo rechazado violesaniente por nuestros
milicias.
i.
'd,
pr
,
Dic.. Durrudi Tiroteos sin importancia.
Diviaiód ribert 3 Sin novedad.
metéis por vuestra vida. por s.
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ese de., sis. ..arado ea tot~
,,
,.
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nadas .riziores, en todo el sector del Drama. Peso la nota goe
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NOTAS LOCALES
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CAEN NUEVAS POSICIONES EN OVI
Prosinae victoriosamente el avance
sobre Oviedo
Muere el comandante Julio Regia
CIIJON.—Esta maula unte- ;upas a los parapetos Emita,
sanar pm asede.
nuó la operación de las fumas inenerod
-tus e hicieron traía.
-u km C•411010. nrs deudo
ludes para creo
coZta
' r la retirada al
cioineidió con otro
enanito. poniéndole., tap grae.
dirimo aprieto, que alud..ss por aluecter de Blemaersta. ed
sus trinclutas lan precirstada- Merse sclutglocaParily itirsors
mente, ue el uoguo lo dejaron tute modela deoomingdz
sembrado de tedáveres.~do44ti lt- 21
«er
nudo numeroso m•wiJ de gue, p.M
los minen. de Labia.. Talio He.
rra, del que. destaca seis am,
lee
tralledenas, dedilaPI... Cedas d'ea' 4T.*' 'te e=
I'
rfjit
mide en le mayas
de munid,. Al llegar nuestras

CATALUÑA
denudé. delConsejo de te Oc.
necead.
BARCELONA. — Poco d.ris de les duo de la tarde.
han remado los conujeros
la
Gueadidad. La remera no fué
lar., puee terminó a las ocho Y
lles.,, cli tersorsar fars, el atinan Coesetero.sersa Theradelks
fadlirs les. .defeuncia, didendo
umo.Pa se....bey hace. nnie.
oe-.Olas ...celebró:la nuii. de
lo.reprocumus del Gobierno
de la República e los de la G,
nerslidatigisase. rrsolver alunan
Plutos-fandeengual., sometieres
den lbs provecla aprobaded el
muerdo del Case. de Miniursos.
"-Ésta mata. aguo
-SS '..trut
Yducia Prla abeldar un Cale
bi*IW imprersones. El Cabrio
de Ministras ha ratificado los
scoudos- que bes sido apretados
Pdr el Cusele de la Generalidad.
ESP.'e que malaria el selor
Comparsa les facilite ' una etta
abre est. extremos.
El p.c.. dale.. elde

NOTICIAS DEL EX
amada,.
¿Complot ama?
VIENA.—Por umbela tubas .44
u ha
tramado u somplot de carácter PAPIS.
5551e 51 irse st ha hecho fracasar. Ciitbda lea
quia
HL *re e. eme*.
idloaddo
'der—tafercrelnidsgt
idliA irdS
lene
la cullos agentes aqud Para bar m
tauUd...Nano lambo
«Olal.~do por
•Z eZeenteLs
r.LEnrstI.E .PARIS
mstras
duda del
u:duo-4 jeÍ
Mea. F-staba iramado bajo la gli- Maro de
rersidm de un destacado acatad ea-4W el
,yies antorDalre
‘zostóI. rifle

a. día en eme se
d lideraddeffie
asesinato, p.-ararlas
mme Mes.
duetos de ti capital, al mismo lilereceee•da
dee
llrOrbatirril
"sorel
Pas
de le
ra ce/adatar el movimiento Y etmena :a ubida de los sable. •idne
IISDRID.—E1 periódico sets
IIATIRID.—silfundo Obreras
do el
sede, al Pader.
ridade nalgada ana informmión Publirs la :solide de que a Or,
a.
desliada «Lucha en las canta de se el prof.. Fileteenle ha opc.
Cuneaosde ama.., la meel, frié
Tole., Un hartad cercano al indo al mermarse espiadol
ca c. e» HM.* lersruele- Universr
Alázsaa. peder del 'Ejército del Preso, uerioriudo que recobre BARCELONA.—En la Pese.
eme.
iado a la
vial; que Pedió por explorión delicia de la Generalidad u si- PARI.S.—En
Pala.. ea el que dice que esle
bs círculos
- be Irsard
opas.d se lea realizado con ob- de traa.uauda a has luchasde ge, felicitando la anadón del
procithedo hcolo
trinde impedir que los defensores Talavera
Eléreito Regalar cm unido fin, tentoja~
de le ciudad puedan auxiliar a Esk profesor ha devuelto pa eneImitan. sola diarplina y una malura, be sobria de qm ea A.
Ida u mimen te complot pee
lonrsbeldes de Tadaveau, pu, es- la Mata a más de OSO heridos.
ulA errada.
em grupo de partidaria«, de la ar,
iba lujo el fuego de nuestros aacctatt te pa mal eabeea. tunda el urde. dei fascismo.
,
p aldi muda.
aloe, eeleead• per
rebelde. Se rbuiders arre este golpe haLea commicaciares entre Tohado
~laye ent Cecea arha res.
ledo y Talavera son difici~ el consumo de pu. A cana iud, BARCELONA.—Se
gabasa,
uso
-uso de la 4. Miona
mina
sebrimtba que haper tener cortadas inumtras tro- Piduo se
-fuasignen tu gramos. bía colocado en buque pirata ur- ca ami, que ideas.. sao
'
tas km carreteras
el., especialmene se momea.
ea
d
ha
unas
bandon
.
RO avale del Sur del TriPat
Esta mina presurs diaria bine delicados.
maman ale a tres bilbmotree
evacteristicas a las .que u tam- Las roundse frac.. de vos
...ea.
Neruda y von Ribtentrup es
de k dudad. que
aleros, anteriormente.
sus gemidaec diriamátices.
Per nuestras baterías. .
Ce] toda clase de preourgio- hecho
precipitar ka -omateria..
La wade!, alemana de Radie
nes,„fultraslad•da el, costa pa.
nae acsa6 tenían ya preparaNarren lanzó ayIl la noticia de V3LENCIA.—B1 sido embar- ra que los léeme. la examine..
p. el bruristrs de la Gueda para mis adelante, lo ese
au,I. «rojos. hablen entrado gada
N.... de bombee
obliga a meditar seriamente soen un lassio de Toledo,
fa rra el jefe don José Beudito palaa buzas del BARCELONA.—En el domi- bre el dmerrollo de la ~ksrs 'rstearso, %-~e
ltblle ra re:aguar
de Tm., 915. opa to- rilio de da extreaaa lea xide m. earopros.
nada dilas Arrias "nacionales er "lb
dos Tos Iscto-, pagan a depender halladas bombas
retirarse al innrior.
neme. para del Vas*
el mes próximo del Ministrada de Le polick, sse.11ids activea in- ▪Eleeled.
mece. el plide•
la Guerta
verikdrubm.
ayas ,VeadeeveldeSpeeelk
~rima de repermaantee
16C101125
BRUSELAS.—El Coasers Ge
,
BARCELONA.—Los butru, n.al del Parida Suden.. Be
lores del Ejército Popular flan lela diluida& en u semita
acordado ampliar el Comité coe celebrada hep el pleito interne
MEN.—Un trapo de milicialos del sector de Abuelols cooó SAIICELONA.—.11rsinm pe. represersantes de k C. N. T.. aloe su'stli curse al Wreiriam de
las avanzadilla. enemigas. Mer- riódiocs publican la no.15 de F. A. t y Partido' Sindicalista Sanidad dimitido, Emilio Vendarte., y el Ministrie de Naaa
cad a u audaz golpe de mano.
Militar almecino
cica Empanes. saar Sarda,
Carsaron a loa eche.. diearneer rlruttl G4114 riVII
tII. eisme ellam cabo de in gnu Soviética anunciándole ta varios BARCELONA —El Tribual a que se diana& si la actitud
die
Después mermaron • banms de guerra *Rucos se di, Popal. Irs absuelto ese inda da. del partido debla out de crecittst
su podaban ten el armamento peas, erula, los Dudando. se de pranundarnientos favor, mtereauioul p dercluldtkE
blse el coronel retirado Angel La muda del partido, asy corvaste de los muertos.
Prats,'] quien se acusaba dele
a árip....0mdb.
En Castillarejo, frente a Al- 71se7,2-rml %Ire<>.
accionar a I. andados para d, había de pronunciarse por una o
e:sude., se realiza tina operación,
aux .sdeadia. pee cierto un dende.
1.4es a las derechas.
a.e mistó al enemigo rs
haba.
en. ellos RO tentarte coroPea para el *exima.. existían trapa:sienes de que a Ea este
de ~el
accirla la Propugnada por d
nel. También multaren mace
heepse
444d4f::
eastraccifra
es
el BARCELONA. —El saetas La respueurs del Consejo Ge- nades del
''
t e Mosca
k Pe444
no u fabricará pan. para desti- neral es
„444
_ 4,„
realieada en el Wat"'
lervor
ba decidido
En la operación
Teadrian
v poederada. sede tapan
.de su ilota ha. lane- nar a MadridI.mento cincuenta más tanclara
de le Cabe
n,,„,,
cordial, que mutante ur,
los
lellsel sell Iriles de ..pen da se consu- es framso
catases
para la sa nadan
ros"
4
.i7P-41n744'''"
men diariamente.
vaticieudo una escisión u el dollide Ole
Partida
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"OVIEDO
SER',
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'
pritstu
de
las
remluciones
•
• aprobadas o que el pedido sonali.s bel. se d'acribe a la ara
brin tradicional de la Intern,
tonal Obrera Socialista, u olisidep le seguidsd del aneldo bel.
GITON.—DesuM de abombe= len brumos laddea se npluaron ed•mrdenadamente a sus se, era Come coasecnencia de ersa rela ermita de San Claudio ante el temor de un ma- anuncias lineas, quedando en nues. peder total. del% del Colase. 151 Parddo SaSan Clesdie.
ldista Belga, se seguirá la pall''-liért
Zir
rirnI
r" Ibrcle4Zerope
Es el sector Buemrsista-San Léame se acto& tu tradicional sustentada par el
pues'esta tarde ese
posición les ha duIrde mut
señor Vandervelde
heed • tubo el arsq. Per ea frote d'huida di ir:1.2.7.21
:,i
.0 udr,t's
Antes de levantar sa sentón, d
maestre coa k comen.te de la avise.. .555e ulsuMeerteLImutó
átina ,e, PhupI
0
=
4
1zria
la
p
Gura.' alubb una ressee
5516d
cl tiemno no era prop,o.
sees
q. expresa su,
Naestros edgmat. bombudeatori duramente encuentro: castrsándoles duran:Lente. Unos sedes. solución, en
le. esleblla.1
lee poskimus :dalles y después los cama u cue- tos más en sna cálculos y la rebeldes hubiesen
I. reselgeit'
Isrig?
le ro
—pub ametralnan las trincheras coa extra, quedado encerrados en la tenaza que bs
se
indice
aoe uta Mute. es le
ordinaria rasgada. Seguidamute atrasos u a, nimba Se dieron cuenta y se replegaron hada e manifestad
la
eureampag
PO
metralla
las
llenaras
de
rión lea 'gatallones que
centro de la ciudad.
ruinas de la ermita y la lona que domina ella'
Peed sector de Ce...Lapones la lluvia se!
Ido de San Claudio y la carretera del Fnample- barro han impedido movimiento • fondo.
•
v Siedipel. m Londres 'aro. A las seis u reiliz6 el asedio y la infantería
,
Ea la Cadellada, también hubo tranquilidad du• le desplegarán todos es. esun gran braman u lanzó al ataque, sembrando
eficrs renv sauna.
Pm Fuente Nuya coirsinuab• de =dragada turnas para la rtricla
I,, para.a p fortiburiones facilonas de bombos
el camba., comenzando el enemigo a retirarse coursimeión de una coraisión de
IrtTridisit
socorro y ayuda a Fanega_
Después de un combate enconadlsimo la re- pleneatea

balas del mole sobre Aserlatlisiala acluesido del
Telele e Talavera
Prolesor acabala Rebate
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UN SOLO MANI10
UNA SOLA DIWIPLINA
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-e derrumbo el HOspilol Clínico
El encanado,

quebrantado por las pérdidosuiridas ayer
anos bajo estaban' amado por
ia=etattlaTr
Ehm huna.pls debn prodo
sip la hocesi6s so o de auno
Adl'Ilt;'ar.:'«n
r"'dell2e7Ol'erealR‘os.
tarpler'ell=
:obre,
estrellú una vez
u. impresión de f.alera flip. to frente, siendo reehoado más eo su interm de ataque a nuoo
o:: opa, ataque que les han "toda- que le ocasionaron macho agoaommuM Por
bajas visto.
4do rodados complecamente
Lo rebeldes hicieron sobo
de eadO y ametrallallore siendononas Pnicioana iOs hamo
adecuadamente con.ado coa
Se. hebrea Me aleiades de
lá capital. continúa sin desamo certeros tiros desorganizando sus eletnenms ofensivos.
Cooinhan presentandOte • duestras filas
llame mona,
anumroma mondad
del orno rebelde que notigon la
pero
desmordiación•que en él role.
Es
hos•
denla dedopps de este frente, Pbn
correspondiente a las onda.
novedad.
.
n.o.-',sp del ossdp castigó
BARCELONA.—El parte de la no. del Consejero
repetidamente las ovo:ararlo
,de le••
fenda dice:
• 'Phi.» F., Todas
ha poltisspa ,ha Mled'll 'N
odas a consecuencia de la fuerte nevada.
...Mocas.
Sec. División Cmios Mara: Se ha tusAs I
nuenad fijorua soldado coa drammoto.
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COLARAN DE 41NDERA
NIA» HURTO EN EL FRENTE
Se nos confinan ene triste nadas
te, linot.t• de Bal.111611A ROSA,
coo meran e omonr el Nn-nn°
solo frente han pasado a nuestras
..„
.7,........,......„„,,,
......
-..u,,..
-.12---"
a......_
-quinientos ochenta y cuatro deserto- ,..„_,....,...a.`..„,.. „,,,
rir—
mralaiTeToo—
foh --malle
—ano—de
—
res durante el roes de Febrero
II 'Mes Pers.
HOLMIO. LA PROPAGANDA Ks EL CAMPO IMINICTUI
Q•eremos teetlintonlat a su roa.
r.
harromm
ea
nomen
:
de
hun solo dl. que o se I. cifro ,s mis aleccionado. o os que luterana
BANDISBA
dos de-sertores orno Oro r omenna—umn.procedenIo del orno ds As
o since ra
hOrd—011aCondolencia.
faba- ma de desertores nos arda, u.
' , dada dimanaseto se :res mis p ale naa menos. 5055my no nos hace una Ron
lo- 5151550155515.5
'6o pm su repeticióa. Mas 1.
dame,
"
o no, .aoa P10515 que
docrama. qm enn o-stoms presentados eran loa
entrojeséln por el no:mero erereannota, adao también la her
'ore: .'fiemnerofellr?:
descomposición
la falta nuestros soldados m Opto d.,
rogar nuesta sanoada o ids
ardt
ramma
'd"eno
MuchosuRes.
• focino.
•
de ello han oldo
mes de febrero (a enea,O,. filtimos días, no que ,r,a,:trct soldados les. dion
m en la estadística), o han
leído nuestros maniestos.
froté h Ilemdp a Y
y... octavillas.

,
Una de

a.m. patrullas da aviación derNorte
bombardeó athr
:una ronce...clon
de camiones ea Previa y posiciones eoelnign•Ad,

rrnr.V.:.%1:11:t

ah proximiciedes del Eseamplero
.
r
Ayo, a cuarenta pupa de ha castas pataleos, fué
bona hl.
'
Osado y puesto o fuga el amero acaso dalmirna
Cene.,
osado trataba de apresar o buque memada.
En los sectores del Centro no pudieron
Polis.< ... ata
aaasa d el mal tiempo.
En los demis sectores, nuestro aviones se
limitaron • efeellr
TaelOt de reconochniento y vigilocia.
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¡No debemos desaprovechara
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spils o--las líneas rebeldes la
do de la deserción la ido de
Orrooe a oomba. 'e.• las has
del oehlo, en lea filas de la Ro
óblica I
(Oe
breeks.1
Consdeledo de Gorra.)

Presilla nuestra eleosIK

otneaaje alas heridos de guerra
Ereel
dió una explic...solore las
Princ.( el enunciado ho °boa que o ihan a
raso.
' a les heridos de oora. Y
comeso
o por la Fedeoción alome romana e la Ruerra
Deportiva Obrera. El civil oto ellm uno del que él
ultó
vién o . tor y que fuó muy apiole sala materialmente llena dado,
a'
eri se moorfii bérh
Se propalaron SO oficiada.
Me no ocultaban sosads- de la U. R. S. S. y el medro ah
popa fotival aspe ks Istien de la F. C. D. 0. ro.
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trzz& c.:;vit,ZrZ°
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Labor de VOL el] 'lempo de 1

muchaA.artir *del 6 de marzo. habré — LABIIR , DE PAZ Eld COMO en todo, convalecen
chos de tan acendrado amor a le
funcionarios de control en la fe.
TIEW. DE GUERRA... libe.d del pueblo espa.l, como
k. B...., i.
....
•
los señalados. Lo imposible.retener.la memoria la s.. hellevada • cabo por mujo Olios q. señale cada herida, ca, 00 00
trids.
1~6. O ~I.° ...
ao,=.uica .vi6 liellee del.. ...Nao~o, Ro,„ ,,.... ,....... da nombre borrado por el sé- pito
imitarán a ver si
Lisboa,
to de Enota. de aniquilar a la de
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s'e nuca Pasos
ten efe.ee ona concentración pa
Sabetnjes eu Londres
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l
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Rencilla del Comed* de Mata.
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,..rZtracerina
1.1- objetivo 6.1. Er el momento Y
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MADRID
Madona y mute.. Algunos tan
ameinom podrá dar nena de Portantes asuntos reladonalos dec las
<PM ON ullealarp.
En el lector aur del Tajo la la aneja de esta operación.
eon
el
control
de
.mbios.
la rebeldes sin duda en orenpPe
eleeeeeeaclapee. Se ha autorizado al minisgea do instalado ea
naden de un ataque, &eran tes
vena de
mejorándose nues limen& Pera orgazizar la libre
bién batidas pc nuestras bate fuerzas de Valencia. alai/. Pesa lineasAvda
exy.
en la zona de Naval. ImportanIón
y negociación de oro
rías que inutefraron varios.
es del,
Extremadura. van llegando en
eu el interior de Prenda
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ES .CESARIO EL SERVICIO MURAR
OELIGATOILIO
PARA IMPONER DE LAS RESERVAS
NECESARIAS
PODRE EMITO. A LOE 1.0.11.13.711 EA LOS
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SIN PREGUNTAR OSA.. E.0.3 TIENE EL LILE O.
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SER.A MOLE.
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Frente del Centro.—En la noche áltima, la avisionu erremiga
merte gen actividad bombardeando diferentm puntos de este 'reate
su regle. ein resultado 'idgum.
Mi la madrugada de hay nuestios soldados han Miedo ita
nignIfi. golpe de .10 elote posiciones enemigas de valor naire
...eñe caceadas en el settoc de Xfsdrid. Nuestras troces m
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ejemplo de la Alemsnia dolo pegue,. M pais
.1 10.10 de lo que pude.. leer su elasticidad
• el Estado nao, ola inflar:, ruoNetatia FR. P.e
,
en el interior, los obreros y funciomires recurrimon al
Ruido como partida de balance a la inflarle ; pero lo
go la ee.omía da país se helió y arras, enano
el mareo pepel y al signo extraer el marco oro 000
mea cantidad de oro apreciable.
a. 00 0101010 en ese trance fatal de la inflaren
yero si no
matee
alm de los precios que trae ccfoca. deba de bas jornales, tane o temprano CM
.00 el hundimiento de amare cenase Y hay qtre
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00000'
los. El otro remodia más ene es ea antrolizaeilm
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y
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0000lboho.qU.Copilo ol 0400, 01"0.1:
'T.
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61. oHobto visto que el Ami. tan minados varia
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jahdar, anbutidce, eae mmenen los ~os era are
qm en lae fdtimaa 48 hoe la
rolla do Trece de esta capi Libertare y es Sccialirlas
e. Nos.. aquí uo queremos atacar a nade Eccopiosamente die...
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o y me verdades mi emocionen. de la opinión que de amar. el pede. re riec del. Fezie be la inyezed Re.
tenemos o no tener, autoridad.. dor ,sidenne del Gotee de
En el frente norte de Motril,
me toda la juventud:eleva,. lea herzas republicanas haz loce que ba entorna. ezistan y somos los primeloe pontoe de n.o.... grelo infiltrarse, haciendo una
Mimbreas también los que respetan laa decirle, de
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ALMERIA.—EI Gobernador.
HAVONA.—Radio San Sebeo.,
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TANGER—Anoche fué deteErérd.
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',Millar en el frente, debe de, de acudir al acto.
de Me- nido en el Estime Por re 900'
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Agitación civil en Italia
En Modena se detiene a varios destacados
militares por haberse solidarizado con la
República española
(Servicio espinal isBnaralu Rolo)
PARIS.-19 periódico sil Grido del Popal, de hey domingo,
rtursurt I. siguicate informo.,
«En Modelo han sido Iftenidos por lo ...ida.. losool*yY
»un. a disportOn del Tribunal operial Pe entiende es so°
oz lo delitos pettics., momo dolo PI EE.«, acusado de
hhber enviado p. radio al Gobierno legítimo de Eggiba, oficio
de arárter milior Entre lou deMnid. figura el general director de
la Academia Itillor de Medusa, otro general, del gue o dio grie
ha al lo asesinado o la cártel, ne coronel y unos cinco.. oficiales y cadetes
E.. misma ciudad o ba procedido a la detoción de. cinco tabo,
galos, de un odontólogo poedor de un aparato de redro y varios
01,0, ciudadano acusadas también de poto ayuda al pueblo mo
paacl, habiendd sido penco también a disposición del citado Pri.
Mnal Ocio.
Cuincidic-do con esta otividad policiaca, sin oña indbut»
y de una manera apidi, han ardido W Modem el Sexto Regimiente de Artillok de campa., el 36 Regimientos. Lda.., habiendo producido otee lobos grao ortoción en Modorra.
oil Nuevo Avalada, largo del Partido Otlislisle Italiano, en
la eMigraci6a, conakmando estas informaciones artade gue han sido
...dolo también un poi., un oficial de las milicos fascistas,
osados de haber montado una mirto clandestina.
Frialdad hacia Starace, en Génova
Lot tildados periádicce inform. rambla de la oxplón digo.
so's por el pueblo do Cyénos a Staro, secretario general del Par
fasei. en di Sillata olta a Génova para Pingaras enes abras
So
A pesar de hateo organiodo uts mortliocign en regla de ad.
kolán la primera autoridad del partido fascialo departa de Mussolgii. la opción foé let kla que huta un miembro del. Peder.. Ocio decía en o bolerin pe orando Sto5cc curto aovo. al pueblo orno generalo.ols hace ora saber como pknsa, la
cesa fuá Monte dificil, ya que. I. plcos no habli más ene camisas mego y ocolto
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MADRID NO TIENE MI
L. bombas atoo5 el aire peak suceder nada; de que loe Ye so boca
las podas caot en todas »o hordas fascistss no podrán parrar suple..u
O, donde meso u espera j loe sobo nuestro boleadas. El gran rtbe el mio,
ratono ose armotto cotona- fr.. dei 6 y del y de nortes.. mueras.
te coo s. melca.... Pere la Me ha hecho tanto d.o • Fr. los Orto,
rale de Alcalá sigue como elem- co que necesitaría de On vi.o- o, bolct
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o de Palia. A lea piás de eso Abora catamos luciendo bsoi- ,,....
pero eadie
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O sor OF moho soes O .... Habrá trinchou de o om
arena y ti lo Ondirka faseim serve detrás de las lineas de fue. of
Oeste. aproxboo, oro- ce. Mal asomo para los faseirtas La
aqui mismo. '
, be cómo tiene loe defenderse.
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Pro.o5 para un festival e.n honre de In Brigad I't
I.
Se dso i.rocoono peala construcción de un nuevo edificio es.
calar en Madrid. Eduardo VIII
ejará Loado. Italia no aban.
donará Ginebra. Sentimos • ores.
ato alrededor la atmósfera famiiar de nuestra retan... Pelo
enem0l nuesOs pirtolaa en lo
cajones de 1.5 mezas o en ames.
Cros ciaturenea. loe como sea,
Madrid no tiene miedo.
Par naif este sentimiento de
onridad Ert queo caracterfs.
usc del temperamento espolal, o
lodos a admirar este
es indiferencia. hacia los acoote.
rimi.ros fonos? Ni le me Pi
o otro. Sino simplemente ene to
¿rn. la Seguridad de ose no

*Golpe

ith,

Reclutamiento de los «voluntarios»
Aumenta la simpa& del gobio italiano por los republicanos
reomeedad , I
co.les. co los errcaloe fascistas, sc
Ondeo, q. o denuncie a todo el que coro. y hable de Eslo
la, sesgo aean las nMicias de lo diarios ioli.os. A -codo soso.
tieso de hablar contra loe «misionaless de vea Franco se Is condeces la oficina dci fascia local Po ralulkodo•
HOY A LAS, DE LA TARDE
A pesar de Ott hotel *Poi. °roa°
° Gasa. /silo de Y colosal {tintinelo trtabajaderres italianos pos nuestra cavo, es la go ven una o
n& do Mimo diannatinna Poperola de Vberackm.
blada en esbenol
Cruce el paro y el descontento en Ralla
Mares dOChina
En Mil. la «Compartía General de Electriridad. ha despedido por los céletaes art.. Cuan
en la semoa (anima a Ora de cien obrero a coro... de la frt- Asna, JE,. Emov yWsto,00e
ta de materia prima Flechos similares se hee producido en oto
parto de Ihdia.
EVITO
RePsetajo de pro»
actualidad,
Manifestaciones en Parma
Notie. de Paren dart mienta de que l heroica muerte de GolEl último minan*
de Piolli e. ri frente de Madrid, ha osado profunda emoción. En GRAN
ACONTECIMIENTO
el barrio de Oltre-Torrente de la Orlad de Poma se celebró una
mandestoión pública de candelerois pon la muerte del heroico In.
dolor oidor. otra la que la:Ovino la policía practicando orooas delenci.n.
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tcrcs alemanes en Sevilla

es cortesonsal del penó.° Odicos Orna.;o el restanpolaco de derecha «Recaer War out la mitad de loe comensales
r.las 5.1.45 se Ssei.
.ovied
Jopo_ __ rsuhrZei alrj°14's's1:.
formación
de•co,r fui al eine
stfe las coto grande. duda- mmln estaba lleno de soldado
do españolas: Barcelona, II. desamo J Par tado parto oía
árjd, Valencia y Sevilla, aólo
háble floto Ala O exactameneatá en poder de Pon- te o.. alemanes habrá en Seas. Ea lado el territorio rebelde villa.
Osa dios que aocoo •
Ice mucho caminé.: Parta o oto
que ...o. De ledo m
ningún eitio tantos corno en
Ruta que MI a Ovillo en dos se crotae
tenla ido de la magnitud de la No o necesario Pre.nter lo
joma.. dono. Sc o gue hon es Sevills la aviación
mento* de alemanes por lo ea- as fueros motorizadas. loa Puspor., las coommicacionea talán
deafilando militarmeek
,r
triotdo el dio.
en sus manos. A lo poco dls.
Wessels.
notdovites y orldollo 1111.. e llegar p alli se albo. bores que se orenentro Po la ca- meneo en honor de lo embalo
rreteo. van lkoce de «moro no coa de Alemoia e Italia. CienMor, vestidos con brillantes lasi. os de altavoces aloman bus mazoo. llenos de dorados. Me m- les ovillaos con.lce himno Arerontrf con ellos pm P.. vo
, d Con 11.1J
en el «halla orla.
ri ao o 30 Acide, leyendo o Del rhiert Culo. de rumbea
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tido a nono. bien determinado de hotarvla
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dado roponsables y Oven. so.
1. 01515
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Affiltawit,
nó sus tareas el Pleno Ampliado del Comité Central
P,p Y
Ildoa Comunista
P RIP

mientaóo marcada por 1.6 mité Central del Partido COMP.
:::t me ,Esp.a fuerte,
D., los comunistas de Madrid, Pi., quiere que de aa tara,
fila.
van hada la *orto de Madrid surja reforzada la doarita de la
Estroa.t convencidos de que lo
de la España entera.
.611, para que bajo las bande- dos unid. fajaremos tO Ejército
«Sesión de la tarde
Pron.-M.1.. un. palabras ras del Frente Popular, angula Popular y arbitraran,, todo,
las
breves Balan. e interano a ternos lot j.. N indep.den- armas necesarias para lider mis
VALENCIA.—Durante la tar eontin.ción el camarada Mon- tic pl, libertad de la Patria, que rápido
el triunfo dolo cansa Pa
de ha contin.do la terma se- riel, diputado Y del.ado Por no, permita a todos juntos tam
Pliddrd
silm del Pleno del Comité Cen- Macla.
•
tral del Partido Camisa. Ha
Intervino a continuación San,
Ortsidido La:Tañed. Han inter- '
Carrillo, seetela o nena
venido Blas.. Nieto, de Al., de
juventudes Soclibt Uni
la; Atenga, de Euskadi; Abel- fi.das. Explicó por qué a este
de. de Castel. Sedan", de Pleno acode una delegación ..
de
hítuae, y Escardo Hamo. de To- las Juventudes. Sin p.Ott
MADRID—De verdadero que- MADRID.—En unaz declara.
da diestro carda. nadepen7i...
Luego intervino Antón, S.,.pedemos declarar h., que el ...atoad ...ha stdo vi ción del teniente [orad Odhh.
de nano dado por las fuer éste mande. que al empazr la
UPP georral del Comité Pro. camarada Días, interpreta, .ob golpe
zas leales que cobren el sector de real.ldo era teniente de Cara
cial de Madrid. Trasmitió . soluto,
pamar
el
Morata, es la Prr. .1 I
lodo abran. a loa luchadores as
te
taoa.Letr
la J
Zapa. Las trincheras de que luce dí,, hileros. Cde que la,,lucha oto,,
en Madrid. Desea
desalojan. a 1. facciosos y que r''''''„1.1.2=ho
516 los c.actera de la lucha y
Todo, It,
OPPPO011 recuperarlas fueron
.alizó la artuación del Partido
ti dt,'s ql"Pel
mItnidas por:uestr. fuere:1
Comunista. Dijo*. los q. atacan al Partido Comunista, de ha, c.mnistas, nos.. de nuesiribuisad Poisítilor.
cer laBor proselitista. deben pa, tros 250.030 •Eliadat ol, por
Se redro la achuche ese..
ber que
esto existe, loor.. ab,,,
les am0ta de ba
deseche. dala* &Candela
talla. Nadie
bate""
mscht pues ...nos vi derecho a ;dejar pon.
El Ministerio Fiscal le sonsa
ti
de ex0h00060 a la rebel16e.
pala. harto el dItiono
=erré: 'loares"
PlarDeclara el procesado Francisco
Es iluso patendi.do dar una iPP para con...ir q.
defender,, con bombas de maro. Sala Escanda, a p10000000 001
anal-taxis de revisión a la con- de bombea luchen coa /a gama- pero en I. primeras
líneas ac- final niega babar hecho Magna
signa. Gobierno de tipo sin- tía de .a rea.ardia fuexte
tuabao nuestros. dinamiteros I
dical, decir
Partid. Po- limpia de traidores.
los obligaroo a replegarse.. La
ar
litice, han tanc:
asatio.ae.vayan
Terminó su discurso diciendo Icntaron hacerse fuertes lodfac- t=irrn'teht'
dqdaato amo a nentede de,
a las trine
rid o a
prutálsZtveztudes Socia ci.., en unos ~anos
debas que de
las calles de Madrid a decir que
tragadoras y
Se has Decir,, los amierdas.
testigos de asgo,
ha fracasado el partido COOPP gula ...mar en un beldr lo mfas intens, lamorter..
lodo,, pero. lea bando Rico Abad, dio, a pres.
...sis/meren
avance y al non.
qua: 011% elee"Madrid. declaró rotunda..
coriquistar la cima de estos altoI amada. Antas, no -aeepts
°Frente Nac.. de can. los ígclos:11.
1:110;procam. a,
.ademis
rafis enredad. de Gallee. InveldU EsPadela.
'sana votos. Ea lea siena
°,76.1a do
,cibe, se RcT10,bortS una 0010 SOt o, la ,batalabb Pacido
01.0 51,56.
0000 da un centenar de bajas en- "adlla Po* AIrsrasIzIn.
El Callé
del' Partigao mego difundía el prora
, ado
do Cmninairta, con Molino de sus
erno de secialistas y comunistas tazas ha divigidatelegratnaade
al Comité Central del Partido CP
la Ciudad UniversiZ7.274%
0000' tdoloto lis
Terminó dielendo.c _con .1a
r040=1:vf,:tr.t
Infeprilunista,
Presidente' de
El Ministerio Fiscal retira la
Sollo, to antaación. Vir105 1119 010rPP9
Itarrittal iire'licIte
crn der% Irtufilizados e. rapte el isieigs
O Partido Conoo,.. atifica su al hago
de nuestros morteros...,
.
iesión inquebrantable al Coda Fra. Papelee y al
Fr.te Popular mismo, base indhde de asta.
C=IESO
conmovible de nuertro triunfo
ehe
aOheoal fascism.
Igualmen. ba dirigido otros
la .che del
PaRCELONA.—E1 comonb
PRINCIPAL.—Fmnión en ha
bri de la ha cado de es. mañana, del Conse- elegramas al general Miaja, a
toe.c a los luchadores de la licomhafientes que Incban not
eJ
I111
,=.
6 jero de Defeima, dice que
bertad oraniearl. por «Altavoz
BILBAO.—A la altura del Ca
sesto6perenái., la artillería e.. a independ.cia y la libertad
Thaelrnae y lloros- ho Ma...0 I. «boas. leales del Fr.., aojad/adose tros
sufrió un 00 o Sido teso
...
subre nuestra
y. •Tembién ha dtrigdo.
«Vizcaya. y sduistlacssa. se «mes- películas: «Sal., Esp..,
en el mar.
alt
amenes al Par., S..., a cibiaca de la presencia del aCa- lo. Por Potra - «Iva
and tripulad
ria es VW11.5.
E U. G. T., a la C. N. T. tila nai.. y de que iban a ser ata
capitán de avia. '‘ 11 . el: sector Di u .,Ena Carl. uierda
Republica,o y a Urdan can..
IDEAL—Ultimo día de mayaartista,
PA «Canarias. acababa un s. de la extraordinaria proRepublicana. concedidas en estos
les para 11
bar. mercim.. El «Culi... ducción en arpa., «Entre ea
bombardeadas caer- términos:
a000a000ala000la Oda
pma y secretaria«.
DaniTekTiElt me. por nuestra artiOrta las do.01 Pl., ampliado del Parti- mejor, mientras que el
«Vidaym
Comunista, sinte una honda
PolidO, G6 pmiciones enemigas.
de lada'
satisfacción en enviar a todos 1. aldwatua al barca merc.. que CENTRAL.—Reeitreso
I mecánico lo,
vertida comedia en esp.ol
Partidos y orgaimeiones .tifas era el «Vorklrook., .r.do de Vía Lfictea.
BARCELONA.—El 000t
y un complacenuntada!
de
cinta,
el
guerra
al
parecer
Solo
testimonio
.
h, Odo lleva- ead,..1 C.... de. Uetroal. nrts puro de adhesión más 00000
...,
evid.Ao
y
mano,
de
pistola
s
a
la
oatit fas:hiede ata noche dice: ala com.
le vicaria mbre el fas- y cartuchos, a evitar en el cuca- 110/CUMENTAL.—Ultimo día
cia. El Pleno ampliado del Co- d de Serme. d.de qued6 apre. del colosal film en espadol,
dj.,
f
<Marea de China. y el sensa
Parrioror
El «Vizcaya. s00016 dados. cional reportaie tEl fila. mitaz soases ad.. bombarnuto..
alfa.. y aneo muertos de ea
deen
trandaci6e.
NUEVO.—Cine y tea0,01 a benePARCELONA.—lista mañaafitlo,r1plostrat de San=
dós inmoto. facciosos bom- Lee fierren. dadHa ver Tse
San Feliu
efectea de los Cradd
bardearon Palan.
e.añol «nacho el Rotos
baedido, mejicano).
de Guizols. En el anned de eaEl
ea. WEIEEE.—Er he inaugura.. ?labios, el objetiv:em
00
ltObO lt a000aoOo.El,
da usa encole. de Espada. Es
atrapo,
ala figuran fotos • otra daos
T.;6111:.
arr̀Iplir.:17.2
trar el intento cluninal
librar dolo. alados de las bombardeo,
t
°
Euskadi y Sentad.: Sin no.
" «T""de la rebate a numerosos niños. Eata orgzoisads por un Comi vedad.
leola.-1.• "dietila ee repetiré
R.O. muerto no oficial de Ar- té *ano • partidos.
después de la actuacifm de la
Asturias. Oviedo. Continúa e
tillería
imane • la espiad Salo tomado empana.
Economía fascista
En San
de Gutrolv,
la villa Euskadi y otras canas inESPARA.—La
tata.
PARIS.—La nono& Ralla. mediatas.
ertápenda popatbo
atusaron d...palo hablada y cantada en e,
.s.
Sector Trabn. El enemiga ni
pede sTngo.Bars too lanro.arel leTarrettr'étt del
entramando violentamente lao
Esportea. decreto
tajo 10.01,0,1
Nacional Fasciata, es moto Pasiciones de la Rebolleda, Pt a...
BARCELONA.—Se ha Publi
la t.. de oro y valo- renando v al Indr absedn6
ado
Decreto de la Generali r. extrajeres del
marcaos cadáver.. Se le
dad tonzaliendo
de
simia. duro entino. El
MAESTRA te ofrece pnra dar
inflad'
cose.
so .o pesetas • lo Cor.j.la de oolaolfa
da Atad h.
rtntelto • de notara itnte, lecciones a domicilio. Informes
migo..
•
esta Redaccién. .
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Hoy, a los sufro ESOS de
Madrid mía Será del fascismo

~ice uclocidu del Eléreilo Piular
en el secler del N'iza
mA...._Desde

Medie,

Madrid confiada ¡uy

Idliesitia de les españoles
de Mueble

A los cuatro "eses

- MADRID.—Reanedada la amividad en la
sectores próximos ele capital, de doode tied
r6 san Pe. de..0 efectiva para embarcarlos
piem del Jara., 6. acaso la zona del Prdo,
aedo sto, dot últimos da, por don. Paftet
do a su acan elayor envergadura, pero que
lado únicoposible, con el descalabro de las boa
También en ave sectas paran ¡A
molado combates ,dipecialmente en la Chad
de de los fltens
'e'irti=n
""que Ciudad Universiaia, asa, su
él objeto dé aquélla, a evitar día sin que no intenten as salida oasta
un
el amarza P. ao creyera
el
ttheldr Jenie o,rez evadir. de la dificultad, casi inaupalik
sLacioues y enlaces a que ahora se ven
ee
ctr la derivación del Estado a ma han ara en este parte asaimden ato., cata
Para cooperar ,este acción avalore de lea
política de airtier extremista.
La przpaganda decía igualmente releaoa en el Clínico, los rebeldes presionan per
got Venfan e defeler
po, pero ao pasarán much. días sin que bayal
le jesh
ea sector por asas fuerzas que se ebria
I. combates sdquieren marttee videnria
prueb. Mora hui oído al final oda. El Ejército invasor se prepara peso
astan.
`1eal, l" d'?" fred
to del pu.lo es.bol, sino de
u. ¿asta: la de los rea. Por
VALENCIA.—Iin grupo de
..fioles que residen en Colombia. ha .viedo tum ala ea la
doe r.nificstan garz enlate han
sido siempre repulgan. Y
las de izquierdas.a primeros momentos de la subleva.lie
se vieron sor/radias eatt Inue-

el amanecer, .ha observadb en el sector
del lisiaba gran actividad, Como en el campo enemigo se comprobó
forma. dé ...trae.eg importantes especialnate por el
.tor de Marea de Taje. nuestra artillerio hizo duran. cuarzo
ira, intensísimo 'facto de cara, que obligó a I. fuerzas rebeló, a ...Mar continuamente de sector. Pasado este tiempo rezandiá le anidada rebelde cca intenso fuego. El duelo de ambas adiara
prolongó durante más de una hora, enmudeciendo I. casones fascia., a primera hora de la tarde.
Doce bimotores faceio.s escoltados par gran número dé taus, bombarda. ..tras trincheras y Peraloe riu muum Más', puto nuestras tropas hm constado últiminente, todá clase de
ola de pro.,61r. IMS Sara entierra, &Sarasa con acierto, *digerido a los apana a volar a gran ala. Piar Daban,
retaron' los caz. ladea poniendo ea fuga los triaras facciosos
I entablando codibate ma Ice cazas ccetrarios, a Pesar dt Pa tubulara el combate elevándose hasta traspasar las nubes.
Se tiene lizimpresion, de que las untadafie rebeldes han te.
010 alguna bana.
Durable la tarde, ha coetinuado el iste.o bombardeo de nuestra adiara a las concentraciones fascias que parece tanro el
propósito de a..r con violencia, no solo por el Jarama, sino tamRepitall
bién por el norte de Madrid en dirección a El Pardo.
y
mumq
orl
Continúan con la intención de oarzar la carretera de Madrid
de
patra harán toda la a.
le canten
A.11.16a
de que sera eimaces.
Los preparativos, en el campo al son de .a intensidad e, Pana
—.amara en todos los atores y subsectores del frente.
NUEVA YORK.—La aCarize- BUDAP
Dircula el rumor, de que Qm.° de Llano al a daga la
efervescencia
gie
Stal
Capa.
la
Diel
raciones y que se encuenNa en la ribera del jaranea. Anegue barn
2349 fuerop del trust del acero, ha del Morado
11rnado, no será él qua ande a tropas facciosas, sino ce genefi rmado u, marats por un año ter fa..
VALENCIA. — I,. arca con
ind extraeto de reanbre en los aliaos as de la Gran Guerra.
La dtmalgamed Asmciadón pelearte por
de A Replb.11:
mil. Sial y Ti, Work. of nos que
Otete
Nena América. afiliado al Coveían sobre el panto, al ser obliEl Jefe
mité de organización hiclarial
gado a internarse en alta mar. Zirrturrte'cleÍrolieru
'll ZCZtal
'Z- dé jobn Las.
tado
re,
&mimen.
PrlitmÍree'i Corni- El conato recosooe la jornada Cu.po.
so
de
horas,
m
salario
Maree
de
BAVONA.—Doe
cano Mares el Siadirzto será El Gobierno
alados, cem pabellón del Gobier- BILBAO —Se reunió el Gosituart6r. una
ne varto,
cerca de la
nee.erio como consecuencia del el grano ofimal ea loe contratse niv,hutre
ece.
«Cautive q.
lanzamiento e fila dd motiva colatratEl, derecho sindical e&
tervies7lree kluC"le
ba un barco roarate que tre digente de hombree atete nace.
noticia im provocada un I: interpele%
rigía a Pasajes. D.Puée de uó 12oloastrguIrplroui' " ce".
Ma el sost.imiento de la actual "Eara
ret
intenso utusimmou teda la cla- e oposición
Paute eennbtd u el que tome- r,
relaciones' econ= del aunad.
mara con res
.obrera madama-ira.
.
parte Imgaterke de la usa. talántto
Lento,., habla de tut ama. Se Ped.11
loe pumems consiguieron apo- cental. vasco me el Gobieria
cimiento histórica, de la nrts heeho Sc pool
derarae del barco.
brande eictoria del movimi.. tifo espeddt
lino de ellos titulad.o Mickia
dele Eetope
sutium combate dura,ta dos hoMite Frances•Perkina. semeta- En sama..
ras mientras el otro llevaba se
rade.
? Mbuiattto ¿e Tr,bcj,, be
MADRID—Un oen6dwo di MADRU.—Muy
Presa I uerto
I a noticia de_ haber s,o fusilado hit cI gemml Miami..mprano
BERNA.-0
pera re. mande
St gotee ea el
...ida e, e...últi- Conferencie
rrer loa free.. C. los periodisítoddttioeatederooeaogoeae. pa
IrCul eie
l
la tas habló el .nien. coronel jefe mos Mos, del prompio del conde por el fuego e el humo que se yes.
l'"11
de Estado Mayor. Mieu mart.. trato ulectivm.
bece
que ha aiacion rebelde ha.
áobre .ol Control PPPP rac."¿rmr,
bombradeadomertres filia en el
PAR1S,—Todo hace supzte
r"
que la ~lucia y el corital ao- ubleso.Z
rittúrúl
cam, bau contzarrestado efice. bre las fronteras espadolas era. A tel efecto
GIJON.—Detalle. de áltima hae, informan de la
tusará bastanles días con res- de le Cruz D.
la enemiga sobre la Rebolleda Un gran contingente de descubier. r.nte loa eteutua.
mehala& I'
pro. e je fecha fijada mra
nuevos fondos. ,
regulares fué recbamdo violontaroute, dejaado el campo cubierto
de adiara. S. bajau ascienden a seo y falten por rrtirar
Tertilatanude
meta cadáver., El entusiasmo de loe. eme.. es crecidIsimo,
gido dificitlades e tolima horn.
laminado, por nuestra fuerzas Mea. Pmdo y San
Las represen.. f.., LONDRES
Claudio,
ei enemigo para eutirse mena axfisiado, letott almez
MADRID.—EI diputado so- mar. realizar uní maniobra Se de A roa.,"
tras
laten.
capit: médicodel Te- tot I. sido cortada ea seco por Sub-Comité de re
• e ano meneada adiare, e la que replicaron adecuadamentt
loe
marras bararlea itietsqeedetótodtteto.oes, de hoy sobre
l., ha strail'
Se haldtrtli% 'rucc"111 'rae
ir. ‘'iz
rimara poaicionee de Mon. Verruga, que tiene el paso
rte.c y de.re ejerciaen el
POitleilOPCS P.
y ras esté en MIPPtYP poder d.de el primer die. El de Orte.
ataque ea
ccertml Pebre hl..
~rendido desde Daldune el Escamplero. Los nuestros de- rido1ai atado de la áctima es bes.
Después dé la caída de érta, el Púa..
yape aereasse e.migo y I.go lo rechazaron, especialme. con lente grave,
replueo.ntt alemán quería au. Se hm trel.0
bombee de romo y anaetrallado...
goco para an prts A vigilmas redt, g obhre
e«,
A mediorlí el memigo recibió neertre acción, ocultándose en
de hts costa ...a y el Alno.c.i. dotl
ípate dc A mebe P.1, Pedir afuera.. Nuca. tropas lee canasubcomité decidió que f.e., vi- rrespoade
d
.irtju etaidfaimai.
MADRID—En 05.1 toda la gibidair pm la flote iegleeereol,
m
Bor la mea de Buenairta-S. Lisa. alearon Ice leales fuer- retaguardia del campo enemigo,
Ittmeracraciat
are fcel",
el
admitió
desde
primera
..bas. timar la posición de Villa Euzkadi en la calle de
hora
una
acSivdad
ertraordivarie
LONDRES.
—
Me
ato
celebrado
imMi. Bçtede. Coa la anuencia de eag objetivo, la ofensiva titee ain duda por objete
reali- una remifie el Deroité do Presilada la ciudad, premia aspecto francamente favorable.
zar rmportantee comentrminnes den. de los dos oramismos de
BeinfiCió0
De otra PPPle i.e paica. enemigas del Convento de Is Ado- mermes
me his remidas harte, Control ea decir, el Comité de
ra.. y el Cementerio Gejo dejan re de ser problema -agudo pa- More. Todo ello es
confirmando loa Fruid.. del Subcomité y
ra mearrete posiciones estratégica El con.to de los miliciana de
...saiar <Me existe sobre el del Cae. Plenario de No Inerto ama ron loa que InMen en Puerta Nueva no tardará en pro
tervención para examinar algu- e., be iitiot
retase y pronto la luche se iniciará en Sen Mitin para trasladeoet
nos detalla relecionada con la
pu.ta nu vigor del untrol en lee leratIrk
mg. la cale de Campomanu, en el corason dele capital.
ce, y frouteres espedoks.
te Smto Domingo ye libraron ayer acciones ofemivae.
Erte Comité de Presiden. es- TrtelseTIPI
:
d
El arto defeertm de Oviedo empieza a resquebraje.. Con le
taba espermdo ba resolución que
.rjertie del tiempo a ha recrudecido amestre ofeuiva. Lis erinahabla de adoptar el Subcomité re- b.boá ate
,. reductos de la. ametralladora& &a.m. Catedral. la TelefbMADRID. — Dade hoy 50- .ido erte mañana .y d.. •
réa y ola edítelas *atén materialmente agujereados por los dis- mottle
Parte de guerra que se las tres dele tarde. Id sodzanité lediladd;
o ou de nuestra bo.da Solo khan domentoe ree.a pon que facilitaba a lu tría se dari a les vol.% a remira.. oarry
dos columnas que nasa en el sur de la ciudad lleguen e unirse a Eones. duma de transmitir die de la noche y berta dame no Intonlatko
oelmered'a
cinenclasj.
urlAel
se U dedo referencia de lo traen la este de Campana.
tado.
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NOTICIAS BEL

Imparlarles decretas de la
«gacela»

Ce:0W miel ea el Saidd-,
Ideo

E, reme el Peajero° sesee

4,2111.,D,Raleutreir.21.

Los :Melles del lareismo

111 Pea« Mala, *ira las
Peales

Hacia la total cono:Isla de Oviedo

g

r

Molado sociallsla ascidorado

El mg» se prepara

rtl,W":.1%„„itte.r.
El parle de Euro, se radiará e las diez de la peche

"
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los pppj,,,,,
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En el Teatro Principal

itler amenaza a Francia
es Tabde, la «Junta de Burgos, ha dirigido a I. goO del muerde de Algeciras, .a nota sensacio.l.
a Éracia de beber violado el acta de Algeciras! Se
promover disturbios en el Narrado 550004 don el fin
os pretexto que le permita invadir la zona marroquí,
Va Frasco pide al Comité
.
, Londres que intervenga
, sin duda para que aplique semi.. a Francia.
la Moca re la postura de
.
acusado. ¿ Por quiNi?
que deade hace siete o,sss, bssrlando el tratado de
SISO el Mar..os espagol y cavia a. agentes reami.. Lands. Se010..5 que eate trafico pudo y
• desde el principio. No &My., ah, preferid&
se pagan 1. debilidad.; casi 9i919999 muy

X da
o.
ocor
ji-b
is—

lingorlamte discurso de Margarita Nelkea e: el mida de la
Agranda f i ereiatilasclitas

Con .a concurrencia que lle-le recabe.
yhrte y no serlY 'partidos y p5rello la obra 4. 05,
.ba totalmente el tentro se ce. digno que le mujer de
dudas
ue os los mando. mi—
lebIlo el anunciado mitin en el des que no ha. vivido la guerra
ae'realint
los reas
que habían de intervenir Ilatilde elicra en ecal.e
idnd sonrojarse
.
de do. de las organilaci7las y on
de la Torre, Matilde Can. y
Id.,
debe tampoco eatireaP.
Margarita Nava. Lao d. P.- 5' 05 IsIS
se tono partidista; ea obra de
psdiols
plácida eaera de a hora de la conjunto pue redunda en benefiredrédn'e
palabra
' a l'Arel victoria por parte de las ciuda- cio de la victo. anal
• • MIS
Ruiz, de la Agrupación de
des privilegiadas
las , ue loa lamben debe contribuir la auc
jeto Libres,.Barcelona. En horrores de la guerra no llegaron. jer en su labor eficaz en
set.
.mbre da aidy. AgrainiciOn
Yols
gniard'
psIg
Finalmente,.palabras trenores de la nota der. Franeo.s Berlin y Roma. eapres6 su deseo da que ellas con': brotes Y severo'
.e hacen las gentes de Salamanca, son las mismas fingen la labor emprendida en la amividad de estos a.erridois
:elictd
agencia D. N. B. .101s siguiente de dirigir. Francia tarea de ayuda y solidaridad os heleno de retaguardia q
de Tete., haciéndoles soso no tolera,..ao- los combatientes.
Irsj
oillszIlcontrilbl
la
se instalara Alemania en ...sin marros...
a.
Francisca Sánchez Molina, por ihisr
atsas cazadora. flamantes di eoErenado y expres812511=
da una condoláis más escrumdcain de las leyes is, erComité
hmo as. N.
que este 8
Nacido del dime de nuestro 55
se nos bebida escucha. Y o bak. .nrcode
plisino presente un ...So
sOa
mudadas
Sociedad de Naciones. Se habría .255015 51 fui, gue
el pueblo alicantivo y ., han pridlegiadas de leso- 5,5 rrielba5511,5%
rdes
.
,
en hrán de cumplido su deber, ha, mi.0 fin, readuch. de v.o que &u caca momo
rabss o 115155 0555501.
sufrir que Elda.
tOria decia1
la nota todos godd sin respaesta. Va, Fran. gee l.re del mundo están fi. en I hora del
triunfo. se lee di- Medios y fervorosos aplausos
slsa P.
recluta. Alemania 511,11, ban continuado.instala,
premiaron la ora.% entnaiaehr
coerrilluir
ute trarele'"
Alarme.. Fiados
la impunidad, von Fono, Hitler y -jeWan
de 4 canzarsda Nelken.
Ea una hacha nacional contra El ecto
insultan a Francia, la amoo, ante el Comité de
termine entonándose
009.5510 ds el f.cismo que
Its herels refeyozares de nues- to
- no ami.. de La fidernacionel.,
Zol. se 99999999I005cia par el general faccioso y
.rneo ¿Qué tentativa doesperada para salvar le rebe- tro mielo.
Margar.. Nelken,
o itrio en taisis la frene.? ¿C,s qué complicidades que al cele.. este die fie 1,01,
en. de Bogo?
VALENCIA.—Ay. a la s',,
jer .tifaacista, die internecional
demos al tiempo de plantear estas cuestiones lo de esta conmemorad., Espada de la minlana, do avionea
demuestra que en ine./ de ,. ad
ANDIRAR.—la joro.
—Que el pdihdico oficial del go.era Os Tala, es- mecidn que a sacude, ap.• la
sábado puede conceptuar.
de Farnal.
cono
ttro die que M control brithico aceptado 999 Forragal, ss prueba so adlesides 'entumas.
rld Parte del
Do bombes cayeron en
de común con el control interuaci.al impuesto a
.
e... Es. Tres coldonas avanzar. do
coztramla
hlo de Puzol, destroando
d. ca- de Espiel. Villanurta y
sas y ca.ando alguno
Pesara
ya, adentráade. en la mis
herid.
momento,
dice,
hombres
y
mu—Que el Gran .Consejo pcsdsa maba de proclamar
otra en la
leal.
jeres unidos han de contribuir a donde cautticalle de Gobernador, Se trata de fue.. mixta, en las
de .bajar todo lo posible por 11 5515550. Fado.
en una osa a a. leo figuran más
la defensa de la Democracia, a la Peor de quedall,,
extranjera
no hizo ...do. que alguno
.—Qne entre el ae de febrero y el 6 de reuno, Alentacotingentes moro.
55 ,1 pueblo de Masa..
ba. Mido audie de soso,I. rebeldes sin dolar las de los interese, unid. han de
Como acción preorsora de la
aror
1 Comisa de boa,oy zue se ba prorroOdu rate Ntro. contribuir a la del.. de la Deofeusiva
acciona, once aparatos
moda., a la de loa intereses
—9a cuando la frontera Er91.99 esté 99999919 ysss. q. a todos nowfeetan
bombardearon nuestras linean sin
Pao
da la tren.. portuguesa un c.otra más que 55 10.
consecuencias.
'En 'Pe.) d F
Los rebeldes van provistos de
unidades italianas y alem.as ser'b empleo.p, frenbombee
d.loralThl'caraf;
os rephblionos es añoles.
Ya antes del r8 de ¡di, la
eatoymador
de eneryla cite
ostro se sitia la ipniciativa de Burgo. ¿501 6, per- hir opanda oca. su pleno deal ¿Qné ...socia quieren witrr I•u•solini. M- recho a contribuir con su actu
.
uro de.nota intolerable para Francia,
d. • la vidoria de la Demom.
Bajas facciosas
lo que preparar5s lides de 1.ber obtenido el cierre de ia esp.cla, y ha *10 cuin. jite. se alejado hada 5115.p
Todo defenzor de la paz, mío Era.. celoso plir au dtiver y matrar ..- LA barbarie fascista de2111(1.—ilis
do
que
la
rugesopado., tneiretad de
pala, deba meditar sobre eata
da
MADRID.—Anoche
die
pacato
como
la
cautivo..
caso, una dobk responsabilidad se Zopo. a 10
anille- tiesto de varios oficiales del
da fe...Un. varios pron..
seaticos y a las m.. obreras. Lo gsbisa,s, deliticHt»otra. muertos en el combate
B05, es sobre Madrid. Uno oyd en
gir la retiazda idcedizta de I. ejéditos itali.os y .05
brado c. las unidades del Goa la"
Zjer
.
en la lucha *coa' ce. de Carlos Asniches, bid«. bidno voto. lo
Es
.e demuotr•
se deb.s unir internacionalmente gis tardar, de Els la:les intervedidn deci
crel`bol"
I id.dierics de la gorra.
otros
mi
los
bam.
bajos.
eYsi
peacoas
GABRIEL PERI
dignidad y la muerte de uns haPeci.tas Por .aNzzÉldi
muje=enrolas, precimment:
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Ejército Popular regular ca el frente.
Fortificación inteligente de todo el
territorio nacional.
Una i' ntensa y continua industria de
guerra en la retaguardia.
..... 9 de Narre os.»

Por boca de van Franco.del

las tres censiguas de la virtoríid
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igilancia sanitaria
de una oso,,

folr tener:d. MaidOres el que
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Clitsob"y"d6"Zarli:011 atrejitúd°
Froa del Ceetro.—En elecctor
de Gundalajara el
impulsar a SUS hijut y compt c6 sOS 913115999
enemigo atuvioltut•mentt. empleautto
.el campo de
1:1; lacha
arpetralladonu y muchn anille.. El treinta tauptes, bastanencuentro (lié duro, pero
Alude & la defensa sublime de
.eo. Y .1s tarde ...atacaron
Madrid, de donde le oradora vio. ellos
raell1:211;7:i:I=e<P"I'lerriendo haatante priPcp„os, entre
tres soldado italianos.
51,
.
ouinifwad. ab..
osd.d so
eellos tnedies a inciplenie. No vemos aNer
urbe preMer
emiegijol
la mujer madrileña no es nada
Alicante pm la de u. severa para lo que
i s
ella merece
es
Itigiend
por caridad por lo que se ha de
trit
»
viruela.
acoger • las eradairlaa y a os
Os, anta la vine. y al tifo. jo, ea que ha de imponerse
«diSobre
Esperemos 50,55 Medido can siden°. de tal da,
.
1 ..ru- Tensidoe Madrid se hicieron durante la 101... hoy, diversos
de reconocimient..
apela 931411. llano0, y ed.
A las d. y medie
dolemos mecho qua yo bario- rrnsacrifil,b2:11brár,
despegaron
a
sena)
de alarma, no habiendo fueros de cara por bali rse dado
.
empaca ler medidas pe.
podido 55155150 16 055051
11 vefiialtea P.P.S dd oser.
tea, que.. Ye hora 45 Ia ricen.
g'"E'ildirVickl7shetShres servir.

t.1; da'1111
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Un capitón de nuestros .tunq
illelato;ivívídoLpreaeíIado 004). 14 Youterraan, - Madrid, 7 de Nowiria
oficial. no se pree.p.bo ya la aimera Ifeo.a o vol.. berna Al 00,0.0 .0
mpirém o
trame está de en e ms. t.mo el
dime
.tree
ael
Apl.tando y ametndlaado mama Y
Mo coreo. de Rapan El aze. —Mi. bical—coplead
De pronto, el caPitad vió maucuanto se 000de a su casa... El a.m.
sni. decidida a apodes? zie So di. que usted siente ahora
ras
Marfil cuete W
Trdp* utz:ba****:1,11,70.0
`'
'701: tanques volder. • donde es.
feeg.
Vid.,
acabado
Pan
,
bézber
el
no
.5
n,
cm. IQ tumbada su infante.. Ida el ...o <deba
s. • la batalla todas
juzji...
las nueve. Ayer, dadsbe del fin.
e
...a multaba» Ice 1,0000 del .los y los
La «anidad de la
to. Esté tranquilo: las otras tres
I, batollo 00,
Ilientras los cooductm
d....dada:
columnas—. habla en r.fidad
"****1
re.
vapeccianaban
de
nuevo
We
Las
velocidad,
y
a
la
priraigan.
eran
bonita
mas que siete—h. sido .......ne7driefial
dnircimlad.
motores, d caPtán Mé de nuevo sulreeroa
*
da el gas.
,
t
••••• dación. Puedo asegurar. que Luego, cena dishaidam.te, a hablar con loe mliamon
El ad.. mame easzam yadiammiesan
sI da
Ladre ya lave.. M
el cardan meti6 len olerme en a —Iré • da. 000 vosotras. ea. medstas et
no,haa quedado mucho:ej..
mandas! Vosotros Mi: pegados la giudad.,Se
Prla ionzada del día eguiede.
examie6
de
una
mire.
torreta,
PrPleembe los detallo, de las Pm
el taveno, y gritando Adel.. O I. t.ques. Yo iré delante migo ce la.
la
celebra
M.C.. baban de
ad.. en las
te I., desapareció Mimándose al IA vuestros ouested
La .160 se desarrolló enton. que se Idedrialm
Wdoriza ‹I.Mlébe kl• Ilota. do t.•
UNA SITUACION
Parlar del Maque.
PROMETIDA.
El tanque sanó rápido, role. as con una emocionante rapidez. irán gm.
se acerca
té a tres oficiales, ded. el cm Los damas miraron otra ves la Los
remares
aberlineo• ame.11adores,
cadena
de
colines.
Tras
ello,
My. Mientras tanto, se oyeron
lamente. En 5,0
atraerme. Los ~amo sa. e...prolongado ce aquellas P. tabletzur lea ametralladoras y Po- t=1»: rármeutd
.pitán ovó ara.
tabas dc los equivales de cem ...Re tramlua de firmar
0.
de
Wdos
los
tzu.
nar
los
nto.
pan gale
P.Vloa
a.cliolzit lo márdiurzacapitán**Ante"ele,.tote. do lo
a... Atreves..
Para dar .i a los milicianos, dé 0. 01 cuello
,o 0,
como une tempestad, arco
*** *
re t
Ir
hombres, ametralladoras. as. marcbaba el capitán, con las ma- amado.
nos en
más lude, la
ldiantras.to, Madrid uldroabdsdlos. Solo •
ca- se infiltre. Od
pitán sald su 000000 en mar- la torreta,
gad. sobre las a ticalpo en el edificio de im
erice del Peque:
cha
v
cerró
la
towed.
escapar
del
comento,
pudo
mim, Madrid. El com... de
C.A.S.
lo
.1**r
e los vagases.
. taformasm
po de ...s deda •
Lee monstruos de acezo bal- La ...d.se
toldo y unu
Od
capitan Pedo,
sa'
rancla.
has de madera, tornaron pranta l.. arniPallia de daca., ocu.
eilut*
—Varas0, anea la min. de el aapecto de inocente maga.be • runo-mal
impedir le cdrada de I. f..
Mrdeda.
.
reptaaiee., uhls4
I.Melles más dedlladaa lo
Pans
n. negar. hasta que estuvim.
Cuidado me
en camino Había que descargar el
Los Moral
material, efectuar de acche o.
alrededor
t.
fuer
Mimado0 sr*Illgteas mala., oro.,
ektermiaa.do sector a
Wro tibe el enamine. ro. Pe
derrades al volmg•
tobo usted, ataao om mea la- zuros, ver lulázars de.Mo
ear el tanque. E
000
la torre. no
— Tenemos firdeues de Irojir. tra relevarle, impedir al eme.
Sra cabellos. Me
migo tease. a
ezdzind.
te estaban e
Al llegar el alba,, la primeo
parle de nuestra mula ataba
,7:1t'e*
5
gu,la deudo
mairéme nuestros tanmies ata.
:
. Mur
,
í.rarreedia
05
os Tao: Ibli dos barde
00 O
.
.eguarom • ama
mgrla, apeguala, • lana.
..Led Ira%
mea. .4".•.••
••••• doe hilen., de diste.a.
ara. Deteniendo y atacando Nada premiaba el peUgro
la es
J:i6
op
enemigas
una
sopeaban
rem.
Les
motores
ad a La .lumn.
todjo
nana, la cadena giraba velo.
tras o., cumplíais verdra
debe pana. mente levantando el polvo. De
reinaba en el
atoo 'o
Ende la vista!
sztos
io
..
m
,
med
br
.
0000,
o*** :04::
'Itr,
r
Aeraello era de tma herlics
ea: que
simplicidad que asombraba. Dm tras avensales telalab.
jarnada—ma eter- el paso estaba libre. Llegase.
rente toda
ante.pueblecito. Se elevaron Pah. LO posiciones que debla ad. eaemigas. Do., los mina..
aidad,4os
ee
vide de ponto de vertida.
'
:"
115 "'
se Precipiterou valiente.. con ‘171Cr
Caz. el eveméle unos cobee. rajoe.
el
tanguea
y
Adelante!,
ordené
el
ami- afilaimze.desplegaron en Nuca tra el advessalio. Los rebeldes "I./.
Por
I.
da
.
—1
do combate el empero de un Pe- huyeron • le desbandada »bandoManeado mar loa ad.Medados ..por medio de una 3.1.
Loa combar...P. nardo cebones, ameaalledanez pto
las me..
I V.aI De doode ado, es. Memallo.
0,0
Vsemeolumnas enemistes feee tos soldados/ Si, duda,, desta. Irez
toatr
04' ftincias
,7
.
• .
,;,...~1
“t
1
•"r
*;
ron...apenadas. /21222100 d
nmentos de nuestra infante..
, clan que I:
mterla entrad»
pitad que la ..1.1a rebelde z Peno? por qué razón han cm.
babla entrado en arden. Eatalme lazado un .6v ea mida de la
aeltI
es
• cuatro o cinco hilan.. de
"
uSdsloarrat-4,
*b
maquines',
..olidarse
en
olli y no balda tiem. q. per- El tanque del ami., Paolo
conquistad..
Por la noche. cl .pitán haca carzide
p....
1
der.
ba a. albea. El carda, iba su El capitán hablaba con Ice me- su informe al l'efe de la Mames
50001,
Los escuadsones de Malle. bre to torreta, con Izo Manee duchos de infantesa, ee su mi. sobre loa resultados de la opero. el
go,00
mora se lafiltrab. por loa eayola id.. milicianos pa,,.. ean. El ide 0, Peefeued
..•••
trab. por primera v. en fuego. —I usted, que tal,
SaL*1:Vonrad=10?drt
t
oaut
*“.*c*
held.h. de I. de... —She novedad. contesté el se. Yealfie
mal
tic beba partiripado
sola, Pir.
hacia les tanques
E ler
t dizá
baba: el can. 11
* *arcira'ae valor mili. d"aaia, 6aa,a. 0,1%1
:arvedgl111,«;
hdittirTine:
t :**" """logu.doe.
cempli.
haber
lms
"PU
lel•'
•
Z*11:tierOrtindir
do
fi
l; Ller al fin la ord. de tm
Le fine10, que iban a la ea.
k
do brillantemente su conatid .
besa. voldeson bridas, peso el ce.
miece cs.. anudo por los era
oo a se lanzaron era del bosque :d.to
P•••• .•por
im."
.
' ..
.....b'
f...
repv.to
de =,la „„,
esdie batiendo. i loas,
marebehau demás. Loe ...e•
Ea
, fi
. .
r Ill
hicieron inepeibries las filia de —gritó el alud.tao del primer te. sea cadena de .1i.a. El 'v. aill%I.Pr
e•
...Me. Co. ave laecha de Maque.
Ir..o de lea fuer. enemiga. W m
hamo y fuego se a.tiM1 soba La máquina .4 detuvo • da• cada e la otra paae de .uelles
• UNA AIMPRCIZIP.
'*•^.
uppip.
del celda. Dos oficial. se <Mima. U. faego de cortise ereo.
.****1
e los aunad..
in:armero:a
1,.
Prerealor.
latamem
I.
se
La milid•nos
* adro
ruer~ enema. talliz::
pes humanos. *AI
cuerpo • tierra, aprtneehando bes .. importen.
el
d.nruald.dee del arreen Sal »a» se babl. cementado.
•
=1
'
4
. m vade puebla. El repide decidid baca
nfamed., d ..
.d isruptilbs con Is ~neo para dulid.r*P17 f' o
—Italianos, codead mama. onmeguir el abletivo ..o.
mamila.
El pueblecito queda al.. U. te el 000100,. que se ect.dea • El enemige babla tenido tiempo aniquilar d
malos e la dl/
,..,_
los
ten.
trae
i.
colina.
Ocultos
decena de lineas ealopabo, to comprobsr si ae ...traba en. de Pdo.. en sass triaches.
y abrigos. Imposible meterse allí, enes »e dentele•eo» emesuri»d». ....- i.,10
el cara00 presa de en terror de ko ambos o zurte el
fiznit. No eonei.ieson come Vaeie. oficieles ads
mercar. La, n'Idea ea.. rodearles .r se... de seldedoe
eadann. wats
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sector de Guadalajara se des- -El ministerio fiard le ercua dei HAS litEOCIONEE
COSTEOLBOBEE =. .irlomees
el diPutado ilijo me ex.
para lo rebelión. 1
_
len
los testimonios prensa, pues ,
al enemigo siete tanques, conspinseión
.Decl. el procesado y a P.,
o que hay test.. presenciales
de fiscal '
giéadosele material de
z11,
....., mi ,.,, djaes-,,,, .„,¿ =•::: nielado. italiana que cona.Saura y prisioneros
,..,y_ yen um violación de todos los test ,
-.ame. tair- ala& deohora el Eltreatol. ''''•
•
"
r"r4-- t.». b].»..».4'.• '
e......a.
la mv,pula ee la. ol ataqueeva '''' 1 ''"`"' "
En ate momento intervino el] '
'"1"' "`"•°- Ilifarff'rr '''
daa.
'
'
``"
han acoaia
y La Toba. i
lancha, mejoandose en rl.n. pp., jrraluiont eutTirglrunar°
- a rr iy,
boa ...d. a Proass matas posicausea. .L. h • 1
yi yey.yree, d.•
• »u f]..». 4 bil.dluesnól, Y/
• ..jellso
'r lreran . en la ele":
'
11 re 7c.o.d.
tio,. .
anccida. Al
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ter le discusión.
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.. ..........'1"117ralí3.3" tri--,..--lt,==5.11....,,,
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Se llar». ab» 'Ida hao alía° um tremejd% •TainTien diole'rrie'la
facilitado reformad:Ara 7 " afirmaba por la diputad5 que la
°'• »... »»»/». lesebblbr» .....eie amado
ardiste bel partido adiad. I. informadores diplomado. de actitud de ke barcos rebeldes eaRala» sineu liós de soo bajas.
Dice también que por el cara- nen la inmresión de que el pleno
ser polit,., de lin que se nonius del Com. ho aceptado e. a to- tr21,:litte,,
,,t r,„t roMimes y rano
I I
d I
'
•
talidad el pl. de contro/. A in se ciso atujar, p.
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' 1:".
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z bar_L_Perdidraja. en
serTlso!;71
,j!lo7/77ste"
=1.
,rer
..4. de
dlsid seguirá forcejeos. , estrelldndese.
ta'resjard Que
F../ cesansamy he sia
Congsrendemos
esps lueln os
Onda.. cefIcii. Luchamos cm., Oda;
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Izz't

oOta oastSesidn,
adrul...usensoers do áa Re.
muros sit• lautelk
eapendad
so.st sorpresa ha si-

Frente del Centro-5575r de la Sierra En Bart. Meceos
ces conereuencia en nuestras li neas.
Escorial: En la no:he del dla 7 bebo tiroteos entre ba
fuerat faccioaas, le que pudo comprobarse Maramente desde nombras posa....
del Cm.: 'Fuego de cadea, mortece fceil
por nueatra parte.
5e., de Guadal...jaras El .eanigo ha procenade coa sr.
alarde Je fuer. italianas y car... de ¡goal Procede..
1*55 fuer.a.cobbat. y oponen une tez. sautencia.
Se han pasado a 55,55..1 filas varios evecedoa dad campo ufrem
Es los demás sutures, sha novedad,

asdidd
BILBAO —E1 paree ettl Ejército del Norte ellee
teutones non fracasado
st
Eurkadi —Ligero tiroteo ., t! meter de ...11oro y mción
two,
su prisner intento se.,
ligera de nuentges baterías- en Lutoeitio y °chancea..
.
Smtander.—Sin novedad.
"" u"""
Aaturiza•—Divielén
de la recetad, sin novedad, Sector del PM
barra a,
fds As costius y han ecenlynadicet que e.aplero :A las cuatro de la mace.... enemigo
unsa
rat
"<"ra haavu
'":
fuerte
a.m55
en
el
sec.
ele
T...
Coo
todas
las.
Pro. :nfuer. de que
acedes, ni la areje
»mbe cont".7s.a. os ea ten fácil vencer. Ahora se. amor
diapools ata. por San Pelace, San Claudio, La Rebollada y Pan.
bree, ele bemba., ne la seseado asnos acerá momneto rasure sobre las samPos de Es. do Por esta Ultima ce
.revista el ataque mayor dure.. Lan1,
uss blaraes tucas...os, ni el osery Pana, Pego victoria e, nt.esten nesesra, nuestra. tcer. contingentes que layaron ha. mies..
avatceadas,cehode
Pum destrocedo, por nueces. ameanifiyagras. En Pando, d.
psés de -le cetirada desordenada
loa rebeldes, quedé el cainpo
tembo«o de cediverom
Si inteceo enemigo para abrace paso hacia Oviedo, le
va omtando seri. descalabros. Nues. Ej.-ls va
aprendieudo a
Al enemigo le pumIt, acero., pua luego ametrallarlo lacear.
• platera
ban pasado a mentes filas un moro y dI, soldadt, con
—Duran. ta nade cera vez iMciar un mame aéreo ra sin c.... núcleo. Pm
ecemcero nuestros cazas oce va ha telones rebelde., Maceado a Ice tem..
En los demás sectores, cen novedad,
't'hua'
rarar'raTtrestlioets Islau inutil.do la seceada agre- melosos a abcer su frente. debiprof.didad y la
sién y mtiUn disoues. u!- lit do ace
BARCHLONA.—EI
com.ic.
•
egta marlana del Caos..
Mrrl,ntt
'.1 is, la tercera. lea obligaron a das efilcia del reatado. ya que al ex- de D..
dices Tiroteoa ce Alcal.re y Tigre.
ea ...ter sane de m
tenderse m debilita afin más.
Ls utille. enemiga eu el sector de
*
Guadalaiard
En laa pornems Yo. de la
13oltmla. he buce, a...,
as de los rebeldes carretera pul use. laudalebet tarde, arre. el combe.. yuca layaras sobre Atos. ain conmuten..
•
con Al.. ,• y Madrid. Los efec- los rebeldes arataron de arryba.
En sitio. del frent,. sin novedad.
•
1.'1;11111
tos caus os por atssbsottss. terno, posa.. y teramos
BARCELONA.—Ed parte del Conecta..
Mear mego de coco. han sido
BUlu,
conside
.
Def-ema
eche
lis,.
Si,
oovedad
en
mdueles tren.
orarAria atajar la
Carnet. al emanecer Ab nue.
,cececece sobre be
áloce st
Pela necee, las fuere. sicenes del 05155 05 Guadalaiara V. acebo mis oce agu.tar el
od a remoce los ao- ca,,,vidojeziair„ina
.
tay
teoso amiose. Qui. su contraataque
ve. de que esta
sea egual o mis f.,. pub el de
d.de la acción de na de caceas orugas cura6 de
desarrellado En asalto, tableteo de ametralladoras
Coeli:. el tieeteo-ence intense hallabou
y disparos de fusiles, sobre los so en el sector del jamma. La
las dos de 1s me- mal. dominaba el catamoirlo Es tasartillería rebelde hostilice nueza
bimotoras rebiel- taparo de Ice morter..
De nuestros auldroms, enclavados eu Las
...Cuerpo de Oleascear. Ott SIts =r1nr"Illerr"
proximidades de Mea
.id, d.espegaron duran. la joma. de
71:W1311'Z .ceeitcePopál...ats
are.- snenit en a locidentedo terreno
hoy en yerins maceen. em
.viehadoo..Ineutaaues v ce- st derecha del Pingan-1n. Pu- ...cerillas de cam en cecee.. • de aperatss enemigos que immloa mismos accidecees brdearon algunos pueblos de loa alrededores, ai5
rros f.ciosog cetaban de Ileger
lograr dar ale.
ce
y
del
mrreno
nao.55
douestams.... Casi cuatro hm
facerecen
for
ninguno de celos.
baldé "'
easuerynueo mece. heroaos
taflmanera nue las
bombarderos. 1.eando sus bom- gret.das fascistas el .er. sola
emtues las mea.. de Mie- men. hacen grande. desconcho- El estado
let provincia, están susanitario
rra ummites, u Estas dieron Is .,.t55 .plaarras de la Sierre.de Alicante
repetie. viece. yceviendo Ifejosio u atiesa. posiciones
•
de'etceo auceceacim. c 1.- tan. eh ...matar del brama
ott de media
Remoan.bido una earta de la
eattendo a poco ea la ruge uo
rt d'e d.dler.
'
dotde les rc'beks Gebtaceón Provincial
mayor violentia.
MADRID.--.Polftice. usa.
fueron castigados ron duna no terio de Sanidad, refiriéndose e
importancia de
'"rardTe
Algum tacenee .edes
.
nuestra Iota. n sí,. sobre el es- ...0a en Vale.. sloael :set. cele• • de lo que el. utilizadoe en el rompo de batalla.
Pleno era.
Piado del Pace. Comunista
mbre nuestras trce El ceemigo traté dom.:mace.
'e'v:etrWrrot rl •Ccalejla extraordinario
hombres a /Maces.. pero neest. fuer- 0501,51,, yoblartuises steneue, talle:Tan
de Istra
provine..
Manifiesta
dicha
lo
de este ataque o. ceo sus certeros
Delegadt, goe el estado sanitari
yllaT„r=r,drzl
eeld*
les
%palier..
Por
lotanto
las...,
15 4, 1. cuatro de
eagercelentí,rz. celelacenct
1t, fax..
metor
Aparte de Ice diarim uromos 411
°•
e bombardear de
ea
> de thf aovara excitación la coincide.. de Im
en la provincia de A vila y utros
dos gnudea or.nixecionea, firmes pun• "* rIkeilts
Tf rr›. ele=:*ellt
'
acs'117;es't Itt'rtir
tales de la RepObli. Espahola.
a ecesui
.e yudo ea.
D'It"ent11184614".:.72
tgnidas cer los rebel...a molerán
nuestro conducto eme no hent. deamen
des son muchas.
mundial?
. pero si atte
mores de nirannu
a..
Los rebeldes, mi ein. nalguea
'1'C' lase de contagios emMADRID.-YE1
B
han intentad o bm r o demtelég...
Ad lo kan.. Ce, eo
ecetorial
Irof allunna puro. ten frente, forjado a anta de traa • . .Hd fulbsulo.la ni. de seis constar con sume
gesto.
lace% d.
men.,
d
lo
de
Iseldaddorado
Lata.
dece Caer las al,, ,,uqueLlevaban ace das Meses. No. bao legredo Y
<Lupa.. está =doler.
Pcniblerneetene
dalaced.a. Id reommabilidul
nuestra artillerfa uosterceceda
Sindica. Penvinciol de Banca. Itt
.1.1 non.. d
Bare el que aplioue la lum.
El entiesas de verificara uceceos.o en,, a me.. ces lae
...0
tremenda. reencarne. nos pacaunaron los rA que .deede veri. Ice..5s reas
r. que loa bomberos
d. a. L, 010g0.0
allá- de Ablutaden y E.TePa holi.
IrPercer dttrecerlfs:
wo 'B.N.. ~ea 7.
ceceaudasele o Yoceadstabol Interuce. no »ea eaposes do
lot batidin, yor ter
evité, la dula.
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«L'Humanité» en el campo rebelde

En el frente foccioso de Ma
lela. rebelde, da SSpea. Ye tic clOe elajedu: pl eujoe,u Sler pm- qué ee bate. No ig- muy lejano todo crujirá V
jas sjas
'
amos: un
ame dio tan excelen. resul- soma que, defendiendo Madrid, terá al otro Mote au Princim páblica.
''"ten
" desanermi'V viitita
l us mel Mente de Andalt,M. sama
la
te.. de ajdna. rrefieren ope- Fui a buscar directamente al Er
et
tar
tat Mayor de Varela y cm...
DeseS
Desmoralización de las tropas
silencie. MY
na. Les corresponsales de guerta
rebeldes
sord
. 5:tajar, meredstadoss ter.. rfitiiAdrleielefe
'e lle
Mearcelador ilofesional de Pema amen
almidones creade Avda,
riredistas.
altunds Mile más hondo de su orgullo. nacional.
lasa
maca o a lo sumo, desde Tala- • Etd.temem bactd falta Gulda7.1i7rlaar
uequeuls.
le,
IN°, ellos no querl. Mol
obrar con- rapidez, circular con
Arras.clos a la i.orreccifin la inútil y miel dertmeción
ee:ceoesTddsrecnlelt (oseemlejr=
diamaikri y Prudencia. viajar e un Fr.yc peye fidelidad al de Madrid ha acabado de arable•Mcho mas !Puericiade siempre sismme'en
an. militar•dh
ar'tino. virtima . definitiva nu so conciencia. El jurameato
g. el propidtbirfajiiey. Hicribe. a Pu hilé mos. roan., m• edeleies tivee" cr=, al ceeere' e ue.a estafa sio prered.t., aun de fidelidad que insomMtemenma exceocián honrosa freiste al te prnlEyle e le, cenit.
me de la -Ciudáid Iletiversitaria dInverti dei días
y tk. boches uror sanguinario de
blevados po embreen aún olvi- Hace pom
Pero su celo e imaginación hacen
aviaba
darlo y Mici.arlo. El verse Mi sado
, yeaedu dalte'Xrae- En I. primeros momentos, a gad.
a emir nna cima tan de- Menee del
e'lldiredtatmle a la, ofiei d¿o.riggre.11,MaiMis
Mamen.
de
las
lluvias
t
oiOua
nas de Nema de lmfamist. ae. *ales di las
tos
llanuras
a
las
temtortuoión prta acercarse ni. a
d.bau le
Pes linea, Maneades para com- pestades da nieve de lad
nicamente
probar, en cierto modo, los
le pamhan
7madoaHM. comunicados de virtorias Irottarl:Vha'olordi co
«mi
makioriales•hoema remites dia- didadde lamban...e v Zfinglos.
Claro me a ml remesa a Seyiamerste. nverponereeM
pctdlyeeet
dias semrap y. de
pertmer liman. me esperaba mi damaes
les =sjo.
4 grupo de servidores compro- dable sorpresa, perp vo re había
-liados de ios . intereses de son
irtorias pan
fu"' "°
aventurarse—zueve veHace paros dha.
r. Mitra dies—u ir a par. a V. sobre toM, en com.,. Yasimos mis lo
cara so vital,
eeearmelre
u ne .95•''s'erfr.
se'
leelbrel 12, =liando roe !
sr. mordieread
. la calmosa y atad intervención talmente mi preocupada !risita!
-del PM' d'O.
mente
pierde nao

Cr

La vicie

NO

El sitio

A
S
A

MivIrád, dcrrota mrral
de kos rasOstas

No eavItare, ya efecto, que en irremediable derrota de rop Fran
el curso de la primeras semanas. dé loa eh.. .mutad.. de
de rid viaje cutId usrla rebelde y Págala
,
su„,, campa pa ames
arta ...almea. en ndaluc , c .dm
deal.Idad numérica y ttenit
ga ase. de
ea de las fumas combaten. seo I, jode'de, GOteO, de leerte..
halda dejado de inquietarme. N
:Mlrá ¿Wat' ti Mil de Máln choetteetnlis
vas declaraciones ded impoten1S.
rell'srdrgteWeeltt!Ta
vGioyani de Varramor.
MIlereirderol= ;eld,reCrpro"
Mi. tronar as pi.. de la art.
te4littlirr•b4aor
mo abandonarlo a 17, propias
ditS y .19 toneldas de riutedbas.
edeoe,eettrl
Pero todo Me deaplie;i4 gigantodo derecho internacional, es
tesco de lorla y fuere, brutal
deplo a no poderse aprovisio- es absolutamente
inútil.
nar de material de merra para
dosa pera tile, el tener que ayuIre11`1Z1
M
contra nne. invasión lamWaellees
dar a la matanza de víctimas in.
eejtleteerre
viles del siglo XIX, la av.tr. cele,, les
batee
rebelde les oaracl desinteresada
elealettra par., • arrt tiple malele de
temeaente'
:‹Ii
alianza Fmneo-trtuermussolini, da que Espana ha sido Minore
deuda
YO las trincheras 7 reinpara las armas Y método, Itár. Prribro
«voluntarios. nazis e ita- lunes.
loa impulsos temérartop la*
a.,
de
mierra
extranjeras.
del Norte.
pclebeteeide da
le
Premia de le,
die.
die
1 °Zt"'"
Cada
que pm, Madrid.. idaa tarde, mis ilusiones se han
Entre la nieve
de stia
simartsh—to Intentos arrea, y baja contra ellos. prepara su de- do disipando lealmente. las .mpazent.„ le, espesa
morir. tris
mansas falangistas les min.
ts- rrota
rdmgerierbille' ee'e eee'h
nan. pran manera. La tarta dleal
'a'fitrdo deletiltr
Sabiendo todo esto. record el dellepea rellee
stranjera que ma sobre el te- .ntienda. .
frente de Madrid.
entrenados; Peaemdoeirtose:Inri:
El ataque contra Madrid, vis¿Ure sueño? Pero quizá un día...
ad desde las tocas rebeldes,. es, ,,r1,151%
• 'pesar de todos sus horrores. un no de un pueblo en armas dele,
bato de ceperanea. la confirma- dien. la ves su mielo v su E- Esta noche, a di, kilómetros A la tempestad fragorosa de haMima de la Ea. de QM., rta unos minuros, sucedió un ab
ción roas Petty, de la deseada e briad.
...Mulo una corta calma. lacio milaproso qbe Ilen6 todo el
Mle dormir mas horas. Salé en- campo de batalla. Una misterio-
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PASAR ANi

_D.de jeo., Podrán los .0.
mies traidora y eue aliados reducir Madrid s cenizas. Pero a
cada intonto de aiklle de las tropar Y del Tercio se levantarían,
ente lais ruinas humeantes si e.

iona es,
le iutrepides y bravura de la Pa
slermi combatiente, las mujer.,
ders bravo, v casi lemdarie, di•mmiteros.
i Alto MI, mercenario. En
vu.dris,
ola
+Mis de Ebrifirqun mudan.*
lailmerte, no pueden hacer nado

1

171Pen kl alba Ilvirla de tina
Ejército que traie ll a se elude
soto cuenta el valor y la decisión, olitard
e:o.etered.d'
u sobre todo. alpo más imcortm
te me el coraje mismo- us
oleaje `1:
una bandera sentida ha, ra
., elamereede aiM ea
muerte.
ed le
a°V

r

etie,Oeflt de eelS. le, emboscados de Mantee. • TAmer, tedos los reaccionarios que tomen
sus desees por realidades 's• que
airtiM un verdad!tt párdta al
pensar a el die en que.h, de
readir,mutte.

btrite'reidTaltreattlarr
PASARANI• lo escriben schria
mu rosa tui lit ea, ean
ca•
Ante los wros de Madrid, S. eones, em, sirt
beetis Por el fervor popular el Con au muna- ametronedom.

an la me.
Cl. sobre las
de Madrid o
objeliso
Puede. estar
timaries del
muertos de
ce vIctimas da
Prao Minero de
segro Exile di Je
artera. Nts
Mea, Mta
Mda. Mafiart
Itero.. aviado.
en el aire la
los
119 mermo
ti
nd relea

1

dei ma,lell
mnada a nue,
saben I. a
por ello sella
tt le
te e te
P.e sus vueles
Nuestra ind
m grande, n
do tia="
da pat,1u-toj'

rleeaTtebaree
rief''edeeeirroVr
' relierer

rlas. Zrtan "tal
memeoarios asombrados, I
dad. avanzaban, sin armas, •
travas del espacio cubierto de
alambradas y cadáverea, en Mea de no hermana, que se batí.

tegt, crispado • Ile- LA
MARCHA DEL
o de odi.,
Mell de Estado
;Amor, ate en 511ettpallol les ea
Alcalde de Noma York, Infolul
dena brotaimeM que rigen tiran- Se. lLs Gaardia. &ciad hace teste
da
le e,, 9. Potaa me embal- anos dlas. al Amenice.: jervish
".
as.•I. Mute cE, hav eme tirar Conmues. me en la Eeludifidll
testy ave4e .un mies ti- tonverni de meo en Nueva York
debería hober "me cdmen del
vUnrrAl"
:
"4:17ZUS'.'
Neroa" sehdo oeui menda "u
Soldados • moetésiabedecen Pulieses, ?te hhomme" m doude St
maquinalm. to•nab do de toiss
I
I«
nueve loe alumes y el cierre,
d..'" Par:s ets tr:
de
17,1:
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Los Ireales de Saateeder
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Resido de las d'Ondúlales Aceras
socialistas

SA.NTANDER.—Pd grima.dor ha manifestado • loe yerto.
dieras que el Estado Mayor baria
dispuesto la reanudad6i del tráLONDRES.—Se ka alabado, Sil explimiones sobre el res.
fico en la carretera de Quintanilla
„
esta tartk
reman del Burras,peto qm d.de la implantación
,.
de as, Internamonake Obrera y de la neMblica se ha tenido
—La mayoría de mato ele bombardm Guadal.-, „mar
..ida por aceo- jara.
%denlo, Maba
ndt mrque loa Stklimií
nI EiBm‘n
i
ilkirrMa Jalada yito
Por ares frentes mks
~oh de la. batalla
explicn
Ijo'r clé al Partido Solia-í 172 jaro
earie de Gadalaja- ten ba habido relativa kanquilk
-orto
:
' 11=
lisa de Yapada deseaba que laramo
addeeks indiana. ha- dad.
-ea, reconeMb que.los
„r„ri„
nrir,„‘„ Confemocia tuviera el mayor éxi últimos n.o.
easenhado nte edrs, A fillitna boa nuestras fuerma ,
el Partido Comoin
peal. y ~acotara%rica-1
al munista ba aumentado sa volumen,
daca.. que la.- dictan un alpe de mano. nadobolsillos de sus ni- pando ans posicion. del Pm.
YoUrau
su influencia.la zona e pudoLegly Extranjera. de
Franceses y del cruce de
sa_ .., ,_ _
____ .as caria:manen que se ha- lodo prMar orm solidaridad que
ma
merunaj
km dado, aceptaba k que ee km- no ka encontrado Emana en las
Orime,a par,' tilla.
Me hecho pero sin samaria, a ,,„,,,,,,,,
de'lloy e au «no i Nuestra fuerza del Puerca
ataque_ '
sobre La Mí Rema. Tia. dls."..
.
r alarm
e'
TI
.
""
gió admn
i
u '
d d
a>
' "ora '
enaferek' 'oradas
' j
'
aria
"' '''' . '''''' ''''''' C"
'
" de
hmerm mc pe ímm íímmí• m 6.• P66* mCe• .e mitomm., eptrejlayun teniena OAat i
Iriesamermi el delemdo de
'
,-1:7
-,„,„2,-k- .....
tolo je .1S'ancla
rtoab- lenta dimisiones
y,! Presidente Debata
Numras de ame Meren &magas a tkos.
treaba,"
-ere. fin,, mostrar,., conforms
a. paica, Ni Ignora las consecomacus de
a,!, tesis sacudida. Sri,,! rearada Mentía, esta discordia en. los fati...
nreuntante inglés mourb riatke faca. totab
na reservas raro
-sao a
prolos medios a que timedere"
...
.llenas
día he .11, 1. rto BANDERA ROJA 'delato sas
/Merma saber el Paradas, ra recabarte insurrección.
planteados.
en me frente.
Waranseisma sobre ada 6 mama
de Amito Vine.. liamos
Declaró también me el Pmtido I. asamblea del miércoles se,
me. han ido a la
Socialista de Espelta no cree que ak mata, mes el Gobierno ha
maestra de
mea recibe re Aljama
fascinas fracadisneage
control tenga ma eficacia que
que de las deliberacio• evadade de die.. pollenes solo ne autorice la publicala No I...oad. v evorms5
v.,tratar:1=
ó. La Mesana acu pueda
t'aticismo a que la pot.cias crin de una nota oficioaa.
111111240S
Una arce. al me
facilitar datos le ocramos en• fascistas respeten la palabra 1. delegados ...fiel. están
muta a media tarde
comprometida,.
bien dmprenonados.
"litio ala Federación Es
• Ultima. al andeellas utilizar. Po
- MADRID. — Loa Enearkmd. Peda« de Trabajador. dita
de Eenocios de Armajo • Co- Esseruuan nile di Gane
ttrecit la kan visitado hm nuevamate
biernandea, ar, piso Ornann.
ton
segundo asma, io- nuestras linees de la Ciudad Uní,
MADRID.—Esta noche desde dirigido la palabra al p,uebb nuc.mka basa treinta arritmia y P.O. del Oeste,
estimaodo que siem- a Metida," de Unión Radio ha &Sebo el general Idiaca. • •
furiosas que lamber- come=dokra
DONO de Mamado.
pre
fué peno. liberal. a sabe
Voy a latir ida,,,, ha dic..
ras líneas largo rato.
su actuad6a en it arreen pa.
er., yero martaj- AI regresar al camal Orinad
e.. I. pusieron se m.trohm muy satisfecho y
IlueterntrirufkliSqtttambién fracasó su in- bien impresionados.
leal Liad, testigo de entro.
dke tandau al informe minen
VALENCIA. — El Congrego mentos, no pueden optes
' Tesi,,
a al procesado Raldemero jimé. agairiril
extraordinario de la- "t I, importada cuando las
.
me. en el qa consuma ésa,
Mierda Republicana en las con- trapes semanarias se d.idan a
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El Radio de Aimv. del Perri
O COMMHZ de España. ba rede aromar
mitido a este Gobierno r.oco peAdemes del amor a lapasetas para loe amados de Máraros que les lassen,
laga. v roya cantidad ha sido tria.
cuerea...da si. ?oro de Asisten- terminada la merra, baria la necia &ad.
Proad ma complete. Mica fori

formas. Yo er. renuncio a volver
otro dk, aprorobando so randa,, mata lastribuir, ea la noedi. nn me es posible, a poner
claridad sobre lo que entendí, entiendo y smuiré evadiendo. deha Iserue
,I manco de acrión de 1.
I.
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Batallemos del etércile italiano avalados ei las Idas de if
ataco es el sector La función de abastecistoop
¿Hacen falta más pruebas? Eldeenromes
lionatasco zoo corros
a los Consejos Provio

EL MARISMO
ESTADO, CAMARADA ALWERE DEL YAYO, FACILITA A LA PRENSA UNA NOTA EESSACIONAL SOBRE LAR
UNIODES DEL EIRECITO TTALIANO ENROLADAS EN WS
FILAS REBELDES. SEOUN DECLARACION DE UNOS SOR
PAPOS 1311 RIMA NACIONALIDAD ErECEIOS PE,
ROMEROS POR NUESTRAS ABOYAS

blindados, siendo rechazado

ANDUJAR.—E, el $ector de
Pozo.000 continúa la lucha.
Dos escuadrones de caballera pos
.dieron avanzar sobre I...
sa.
fuer.
Permatro
ron que a enemigo se aproar.sus E
se a doscaro. metros

y Municipales
VALENCIA. —La eGaceta. Una v.
Publica una orden de Comercio...des y
disponiendo que las funcionea de cho arco del
ahuatecizniente en cada provincia darin tiasueítss
pa.saráv a dep.den de los Coa- mos quo,,,
lo- .1.1000eV 00

r.td, f'zit"colel. 014.0 i

VALENCIA —Esta madrina el ministro de Estado recibe& en
su despean a los periodistas artraujeros, para comunicarles la si- '
rier'
e'
sisiro:=Absirstrshr
La misión de 1a9 COMiainnel constituyan
guiente
dodsoo 000,00.
de abaste..otu dependientes jos, estarán in
.EI G... Je la República ha denunciado reiteradamake
I. envíos de verdaderas madades militares alemanas e italianas a dena=brrio cueto. ha- del Consejo Mueicksal,
me. Per
rást en la eje.160 de las todo- profesional.
los rroercles y ha sefialed.o
presenda en los distritos frentes de ., y el bogo do nzest.11:- mo
quo dimanen de-las organi. la articulara,
combate, desde el mes de aciembre.que seis serna.s de niega.
mas superiores en relación 000 010, transpone,
repetidos y frisc.dos. contra Madrid, habían producido too pro- ecrsa,Term'etuldo en ella
el
abastecí...,
encargándose cantil o cuan
-riada desmoralización en.el ca.po rebelde, evi.nciada por mune. quebranto y el pánico.
se 0000000 01 a.q00 de organizar los medi. Paro ou caz les
arios testimonios de evadaloo y prisioneros. Es el adujo 000010000 deTambién
cuatro carros blindados que mejor cumplimiento.
40 tropes alemana e galanas el ate sostiene la rebelión mili0or pre.ndim rompa maestros if
española en burla descarado a todos los compromi.s derirodoe de d.. Una anida filtración dala
la deoloración de no intervención conceraia en el mas de agosto. inf.terla enemiga did lugar a ort Los rebeldes arrecían en
La captura de cuatro prisioneros i.lianup en el día de ayer,
por el sector norte de Gti
aporta a través de sus primeras declarado., la prueba irrefut0, =s'rtlaTbrertarau, gen
ble gué frecuentemente se nos pedía d.de sec.. gthernamente, contener el ataque, lo rechazaron,
Sae 000' MADRID. —Intensidad nac. HAY dotCr
.00 amigos, cada vez que renovábamos 00,00100 denuncas. 1.00 '
s1171.1:1?"'
mal en los combaOa q.se libran cer día de
cuatro detenidos, declaran haber desembarcado en Cádiz el día r de dler
La manifestacián más clara de en lo pacte norte de Guadalaj. 0.000. ave
febrero, formando parte de un contingen00 de d.000 hombres, disuri- la efectividad de nuestras fuere p. ices rebeld. con todo
En suma rae
a.. en ocho batall.es que pertenecen a la Segundo División de zas está en el h.echo de que solo pode armamento, atacan congénesao. la amares.
MlIiuio fascistas, meada. por el g.eral Zoppi antiguo inapecter tuvimos nueve homk. graves. I Joy pre.den sembrar la A causa del
de la inf.terfa balboa y de persondidad muy des...
d
desmoralizalo en las fuer00o del aviaddo 00 10
sobre nueroos líneas, artojando Gobierno
Tacita de su país.
el día de hoy
„Los prisioneros pertenecen al Batallón 050 integrarla pOr Ixtra abrind.tes bomb., sin canse. 400006000000000 cco inusitado bastard. Ud.
También bomb.dearon fmor. Nuestras trapes' se reple- visibilidad..
conroadlas de fusila y ana de nueve ametralladoras pesadas. So- cuencias.
estacron de And ar, roas. garon por la carretera general, frente del Ora
plo manifiest., llegaron a Sigileneo el día 8 del corriente y heo .ndo
d. heridos y a
ce de. san perder past.ases de cupo.
podido comprobar la presencie en dicho frente de 6 batadon. ga- perfectos.
anca, beata llegar a otras donde
tean.. El tst, el gue pert.ecen, es el cueca de campa. de tane
pedían hacerse fuertes. Era inútil
ques. Los ntimaros de los otros batallones de set Pool tu son: el
sacrificar vidas por retener en
0.
530 1,11121
nuestro pod.er unos palmos mis
adrá
30600 .1010
01. MADRID.—E1 comunicado de de terreno, máxime sabiendo que
0s,000 calibres:todas ellas se.idas por perscT'
alitaliano. Fi.lraen. la Jasa Delegada de Defensa da desde otras posicionea-less fueras
te declararon qne en el mismo frente hay artillería atenga y actúa cueva
de oue coa.. los ata. tales se podían defender mejor,
también la Terrera División de las Milicias Pase.. Italianas.
del
III, SI si'lilla:
R"ate'a
Los cuatro prision.os hoot 'sido indladad. a Valencia y una 1.111se:trdenarird
repliegue
táctico que las fuersos q. estaban deronitivamen. for.
saz interrogados de nuevo por las autoridades militares, podr0u ser
Ideadas, y en las danuras cercacales
efectuaron
en
el
norte
de
entrevistados por los representantes de la Prensa mundial. Los
r: le carretera general lamor
seria s
rose'
nomines de los prisioneros son: Rafaele Marroni, Pascual Espea G.driajara, la llegada .de ref.
.pas continúa
Los pana nuestras tronos laa Perranas M.o Stopiei Plaridi Dante.
mitido cont.er el ataque de saer con objeto de'dp7der le= co ostosas Prin
Es interesan. subrayar el hecho de gue el envío de contingen- Ododllus
del e aigo sobre la grretza de
mtrietroceso
.italiano al que pertenecen loe cuatro prisioneros se he llevado
se
hizo
sin
bajas,
oso
a cabo jul.. en los días en que el Gobierno de Italia, contes- Merla conteZcon eficacia aTa ues 00 ild cediendo a presión
CAT
tando al del Reino 1,10140 oo provandeba en su nota del zti denoto facciosa.
del ela.11, sano obeded.do, oo
anadeamos, a arden. del al.
a fa
del
barqu de
tos 1
tos eat, j
te la
park de un lado y de otro en la °o..do interior eap.ola,
Si 0a0,tao
formada por la intervención misma de los Estados totalitarios es ¡EXTRANJERO
poolbidu 0.600
uta guenn internacional..
reune le Conferencia InterTerminada la lectura de la 0000, 00 pericdis. ?regentó al so- 811
BaRffiti,
nacional Sontaltare de ayuda
dIo Alvaro. del Vayo: ¿aludo po.án los periodis. entrevistara Espada
se con loa prisionero. italianos?
LONDRES.—Esta mafiana se eales h. recibido notables re. ro.1'-t.t r"„,:ti
fuer.. Dos Brigadas lanera. doe
—De un momea. a otr0-0001es06.
acto
.)7
, ionales y otros inapor.. 06.000.10.1
Luego siguió dici.dor, Be insistido en la 0000 00 la Prueba honVerra'gi= Yílieectla
irrefuable, poro0, s.que habíamos aportado innumerables de 001 0000 examinar la situegoe. hos de filenos co.tituyee babo 1.1100 P9 'y adoptar las medidas 000ee000o.efre,a000aeb.0 0l. Odd
ellys, nunca k hablan considerado suficientes. He insritido también Eap.a
que .rtao convenien. para acu. do ald .viados. Estuo hombres as.
en la nota en la fecha 301 0100 de diciembre, poro05 entonas los taca dir
en ayuda del Gobierno es.. van perfectamente armados y cae
A trd...1„,z
daos dsraaralizados ante los ataque fracasaduo en las frentes de dol.
multas den.
hundan. material de guerra.
Madrid, so encov.ban sin fuerzas para seguir lackurdo. Desde
Intervinieron extensas.. los Las fuerzas del Gobierno se /a fecha, .se
luego, con esta prueba queda bien claro que lo que ocurre en %- delegad. españoles M.uel Cor han atrincherado en el kilómetro maridad •ro
P., es esa garra intardrimal y ya 00 0$ podrá hablar de que deres y P.cual Tomás, que ea- 81.4 jworre.ra de Arate., y
Podaron el balance de la política
se trata de una guerra civil entre espada..
toteno
oe loo
60 00 ktervenciónen Espata. Al
inadrug
án ha'ciéndat Isessarte'etta
Otro peak.. proapurtó:
fuertes y resistiendo con he.. Con los ase
—¿Ha tomado el Gobierno alguna decirión r...aasntrol? tool
O
emba.s del enemi
de casas, el
A ello reapoodirs al aefior .blvaree del Varo: No hemos recb
arollería, con sus ce, do al embanin
kddo ado ~rimate to comesiewión,de dicho acuerdo Pe control.
&aperos, hace que las fuerEl ministro de Ertsdo dijo a lo, periodistoo que la denuncia V"srjr..e.r.tásr=r«. zas fama. talán en constante
ooaa rtaasanitida por la el diplomática visual a los Gobiernos re.
.
ndolea
de bol.
MARSELLA.—E1 vapor fta0 nIzzeiqello¿ prtvlu
pgrtnisdos 00 00 Comité de No Inter.nción.
cél eYebel Anden, ha I.r.ado
A la. dos de la tarde, bacía
un radio dkiendo 0050.0, mat
da. haaido bombardeado por nn neve hoto, eleas nuestros aulo,
pea
disparaban
3in ceo. sobre
art6n, aufriendo algunos daaso,
raateriaks, cuando ae en.o..
"
orortritaliaPera.ordIskat
cien millas de las Baleares. lci
Na la habido desgracias peno. nido atacar por un to •Ont nel
frente, por te violencia de su agre
nales.
deen, por la
VALENCIA.—En el Etnia.
El Ministro de Marina ha esm. si.. esnantemendose.rtetcrs
do de Obras Públicas, hm cele;Amado I, noticia en Parls y tr- ueral,
nueetras demás posiciones de ea.
brado una reunión los miela.,
.Republicana
do dequka
Zo?,17.1.
subiste°
sin
el
cartera
eGiv
gaie ao estau6nrcho barco, cones
nu''»
ol.uTaroblaa ta
e el tnir r VA LENCIA.—E1 Tribunal es voyak por uno de guerra
et j
rodal be condenado a muerte al 0 coa anda a Marsella..
Rtz,riglelante
causa de nuestro re.
pilo. italiano Eduardo Siemprerostro sin cartera nacionalista atoe, qa atarlol en las
oes000e ea
pro.:
azóráehtur,..
- le
.Indo
fo.
mirad.
del
Santuario
de
a
YOo.,
contra
VirPros su plugo ce apoya
e»
Se supone que lavo gran jalefuerte y se Tarda que esa
, pues come.6 a haa das y gen de la Cabeza, al despistarss ye. de ine
"
;résiiro par d'
Oled%
media de la marta y coaromaa- cuando escoltaba a dos avioves O las necesidad.
del PI. de De- Loo bolos sofrideo pop
ba a los dos de la tarde.
facde bombardeo.
fensa Nacional.
ciosos hass eddo cuantiorisiznaa.
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Ileldldo de sidra reo- El Trihooll cadena a muerIdlcasos
te a mil de los aviados
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dudo elide la rápida militado de lodos las fuerzas
autilassislas
U. meneaos tkrisivos de la garra. U sonoro,
pm. el triunfe de la mili:sala. fracase anA la roadtudente del pueblo. La efectividad Ocia, de
„ lecha A. A. superáis.. en estos siete meso de
atablidad en que se estancó In contienda, ha de tau,s
fuerzo.. h Repfalies, democatica el tau.suumanto ha de romperde, por la seperiesidad de
, o por ara ruda, mejor dicho lo hemos de rnsa,a•.d• la soleada de nuestro Ejército. las foco de
essiculadas, aoss inicial.. drupas, que decidan por
.1, retad., sid tener en cona la situación de be den, terminado El Gobierno quiere la vicaria y tipa..
y nadie, m nombre de neda puede opour obsta.,aerna, a Gobierno y la,.,., de le República estribo 7.1 arado obligatorio, gel. a opone • ello,
aetati
u define como andanada ecaseiona o
lo enemigo de la República.

a Madrid los 41 prisioneros
$ hechos en el frente de
Guadalajara

lato
iiai

negediam tiraron algunas Moza de lo.
dadu
hmenteatIdíthlr
prestar deaararión ute
autoral:mas de la Reglaba. Todos
den muestro de un gran gafa.
Raimiento por la intensa ami.
en que se bar vista obligada •
esarruna en les últimos banpos.

bu un:oro=
a. Daifa, aspar el merma pa.
garuga.. O de ello
del aluno regular
la cuatro mutes
us, riese. En aldea
ca. el comandes
tes 9 o untad.
Unidos • Manid se la
tos de aseo v al-

Llamamientos para la incorporación de los reemplazos
del 32 al 36

I

laa

Ida de la lenia Delegada
de Detenga sobre los prisioneros ilabaoos

sarna

a,.,.., a.,..,

las. 79

npARTED£GUERRA

MADRID.—La Junta Del.m
de de -Defensa ha facilitado esta
Frente del C.U.—S..,. de
tarde su ad. en la que ola... tal su
Caldeara: El ...sigo 'S..
Luz.= la emhe filtima suestina materialpresi6a sobre nuestras odiados, utilizudo tia formidable
baleo: fu fueras republicana
a. GuadalaimUdogieroa
osan. a 1. anuo.
maman.. uomadute, dos y malean fuertes contraataque...0 éxito.
Ea diversos sumes del frente de
c
, un mayeado p o uktid
Madrid, ligera tiroteo. y
atan fuma de cUlis, habiendo rerifiodo
d52, te,la, de vacionslisted
lastra tupes volear
es.
,riedtadon. fae ras odu excelente. resultado, ya qat ha quedado
multada entre
'11—•
E. escombros la generados de a,, golean
enemiga con Ado
Ra caglandieme omegas fice rogrisl incluso mor.na y
amarMadons.
A, mimos han gamitido uno.
rin a,dide,riones realizado ar
ay la atuséis% de estos elemen- te de
micar.
u el bes
Guadalajara lads. sido 1,12, pasaderos uetinOs
tos. Todo el material, persona,
comanda,
dea
priariendo el Alto •Mando, sed dficialo y cuarenta saldados iddirsess p...! crs interrogado bu
emana...rada dato de gran imane-lucia que comprueban „
juee.
E. 'Weransentae IfrasltielpicTe tia de gamba unidades a. d citado tiente. .
S Tala en la guara o... deS. han prometido en mulos Roo d.
evadidos italianos.
sarrolla.
Sin novedad al,, demás autora de ate frente.
Esta orticioción os de ste.
mula, dada Le aportada de
las fuerzo que u agrías, g.
dar. vario Dinelenes Pea
fumo. adunadas. Al mando
de mas Uarzu esa el general
Sanea y tres de División aure
ello Nuedari.
Laa divididaa son de easnius
Nutras paludo de aviaeión que prestan ,tidrio en Asturias
ogro, oled.. Pa es del Ejes
bombardearon u eficacia palmeo celado del Iscatublete,.L.
'19.,Zr1=roan que se fe- riana y &mallas
a. ua nota, la Delegación de
En el acto, de Gualaajme fuerombombardeadas
autem
ltinpausla facil.rá próxima, lado inhumana conotrationementritigu.
elatuaron arable da...cuid., de vigila.. y reo—
Umusto.

L

molq
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Modesta:bines del coronel
Congreso de la Internacional SoRolo
MADRID.—E1 corodri Roa cialista y de la Federación Sindicad
jefe MI ~do Mame.
que la situación es utisfauril
Internacional
en el

frena de Goda:ajara.
Neutro tropas con lo gefteer- El delegado francés se Profunda Por el
das qu haz tenido de huaco, libre comercio con la espelta
republicana
tanques y artillería mutan., al
enemigo., las pesatimes que oca
LONDF.. .—E1 Congreso de do regisMar el acuerdo de los dar
ba=edia eme, del mareo.
Ihderacionce Sindical las. taca obreros del
MADRID—Is Casa del Puenacional y de hateraariona So- de la necesidad deraonoeimiento
liarrn de mema blo he pubbeado
Ilarunriedto
repitinir om
Lo
cialista
qo
celebra
para
alar
de
tropas vc.r.. bananas
medida...prácticas la verdadera
m Na.. cambió de xcitando a sus afiliados de los
nido el avance de las italianas y lo• autos de Esp.. E. Cal- agrario* cometida ro las
a Cádie, d.de des
paen.
efrcte%drolZhiri= taponado lo brechas que se ha- lado en la reurin de esta me- cias fascia. dan. el legitimo
er venia veme do "
nana la inarunción del Mima- Gobio. de Espada.
bían deslucido en ara líneas.
eiercito'reado.
Parece epte
U. PNpita. uaraelequo do frue. León loulsous, que a puede
end de los misia. Tuba el Comité dc milace de
loa
&mota la regoldad de permi- O...enserien todo el
• una sección I.. juventudes Libertadas ha he. ni,
mfilra Jm te, tir •1
mudo ad.
Gobierno de Espata qu oitirá I.
ho púlala
, a.
b."`"'
u abastan, de armas p unini tpia, que rcialaoé
logo sentid', ee el que
combate. a Falsea,
mediana
el
hm..
.norma
Las fuerzas motoriaadas
hriuo tratándose de lea lerdas las del EarciA Regular,
ee no han pretendido ayunar, pero AA. nudos de comercio.
der. s'aunado. como aod
ori,„„„ „ honrado ni espadol.
El Prudente de las Truanuestras ameMallaeloro han tu
combaten al
de la Es.
Enana, eamarada Baa..abland pala republicana. lado
ouzedante ataba
nao al.enerm., eamáadole
favorece.
umnombre de los Mema ingles rá indudablemen. Ello
lo oficia/es y so.
la cansa del
5es,
str.
criterio expuesto Gobis,no
pan con chorizo 9
el
delega.
francesa
reporta.. gráfico
Este a mediada salió para
MADRID.—EI Combe RegleFrancia. Antes habló con los la- metilo
nal de 1. Juventud. Libertarias
radia. de las reuniotes. Dilo • ala. da a manea
el ylsha abierto .a suderacien que
que el Congreso hará pace.. ~Ye ahella&
•••••
...me.,
mdmm
bui
.1;-11"país de p. Pm- ANDUIAR.—En el sec.
99111.1•MaL•
de
—El Comité N.- ademe, Cárdenas.
aelffaeseatel
Ptizoblanco hay relativa tranquiC. N. T. ha U*
lidad
to dUsido • las prU izad leal h. ameaalls
ecariedad.. en el
do loatposiciones orina. cua. nadie puede cunar
ando muchas bajas.
MEA, —Contad: he...
Se cree que el en.einigo
ea todos lo: se. os pos
VALEN-CIA.—Ha Deudo el
gioulea ; que a. Ca VALENCIA.—EI enviado es- licitado cebemos,
motivo I. • onnienee Unan os
es el fina, que mie- pecia de Prensa.
A.
Colla,
Iridd C\
lo que procede hacer te, ha interrogadoAndas
dtrBrell.
ZlIrr 15' Sal,, le'
.1
45 obras realizado para la atfe refiere al problema moros pue fueron a uno de loe
been. miaja
y.
rojo esta la aviación.
la cuando se esté en neros en ama de los
frentes
de
la emanadas de fue.. pase pode habla para Mas.
lizeciones sin la auVALENCIA. — «Fragua Soaprese de los jefes nalirl
'F'erentrnerldr cias mallo u artículo en el
Teda• lea trupresiones pa...
Pa las Federsiodes mimo franca y eme u aus tae due pa... Tm
necesidad Im reaten ma favorables. deglutid
los C,miles
ec
VALENCIA —E. visitado
Ora lanza
rIrs« ciltilets
"'prIMeO: "
y redt 11
:
por último. qua cos esp.,. Una vez en esta
Manan de Consuele...cienes el te
ralo, aludiendo • lo que se haAmarte Eudinuiano Rezaga, ha.
hria coa arreglo
gat le afiebrar Maosamote
fla expedido yo anterioridad a
serán expul..Taba de regulan, dode
iblieUle210
.ó.
,
esperan
la
1
1=1:
orden
del
muno pm treZ11.12.1";f:.11:17,1111:
de lis omití- A. lo condujeren a la Peansuis
la useorporeine • lo anidado
que ha sido hecho briaga..
o

n

'
anti=d15"
,
tro ass de tuno
tas militares fueron
itt paf dierinlolo

dal

a...

S.

España ha sIdo vendida al salvajismo
teutón e llenazo. Todos los
españoles.
sin distinción alguna, tienen el
deber
de empuñar el fusil para
impedirlo.
¡No hay mayor brotar en la
hora actual, que el ser soldado del
Ejército de
la Independenci&

m
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tomo llames* c'u
a Hélice

no.

.1
1 la

s- 71'
its0

ramuliesto del
anal de la I. N. T.
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1111411111dad en Mplalscía
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Los rebeldes reclutan nena
e el Marruecos francés

la «fisgo de gridaa
Social»

Paralización de las operaciones anal Sur por causa
Llegada del !ele del Cuerpo
de las lluvias
de Bomberos le Paría

a

rat¿tuár-r,..:•JI1

Deléple ifili-M01011111 ea
bielda

J

1:41.11171;g111;"`"»,..

hifitife",

t.' Plana •

marche' del
Camilo derecha para el 1111alluicloaailezte de Abastas 1_12
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por el FreuMPOlusha de
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tropas, lo caal a
_ roen. inmediatame
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trabajo o. a.. de liberady leFdida de dereclos dada y
llco.
do.
ttestM da
multa a Rama Gisbert, a no
ago /un día de Irabajos con mivaei
da libad y mil nadas
de multa, con pérdida de desean
g palltscos, más In ase
ms del Meto.
Rafael Manes y José Gukl,
pisa bajo absueltos por falta de

Se desea saber.Sa da. saber el on.a., Ja
la apagara Luda Mula
Jata. de dieciséis egos de
eded, emanada de Toledo.
Quien puedo dar noticias de
le mimo, rimase notificarlo
el Sindicato Pea ineral de
Trabajadores del Crédito y
da 1as Finanzas, García H41.1
ar, o al Mléfono
mero regó.

tí Paradero del miliciano
Vicente Desoía, comoido Por
”ClopeiY, que salid de Málaga sobre el día 6 al ro del
gamas hirma. Amén en esta ciudad, calle Besdn, yo, •
sombre da Murta Ihát.
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edilicia valah asuela
ESPAPA
NON
SOFICLEI,
de Inisiteclora
TES PANA DEVIDM S
Vaso,

eaérgbitersilaria,
En el frente de Guadalajara se lucha
comenta —Se hacen 41 prisioneros italianos,
entre ellos, un comandante y dos oficiales

MADRLD —Toad la madrugada /Rin,o ha continuado coa
MADRIGimEnteramea00 esinransidad crersimrr el ataque enemigo por la parte arme de la prce tratégica ha sido la acción realiid.
vistie de Guadaleam. No vamos a tratar de dmtibir el heroísmo zada por nuestras forees esta LONDRES. m. El «Manches- .,repdeine
sla limites del Ejército Popado porque seda inútil. Cojee- mañana en la Ciudad Universi- , rár,Gruardli.obtee
.. al azar ma de las frases lanzadsl moche por radio Salema- taria. Tras excelente preparacian
ea. elaza mojos, opusieror al ataque mainel.lo una resistencia arenera. se malló as krl,lito si.
Wad*.
unos
doselettos
ameos
sin lima., domo no espera.mos.•
embarcaos haa sido eihranlicantm
ri"
krorrrrrrrs,rsrl de Ara- del Hospital Clínico, • pesar de por' erro,,, Moottirl qUe lo pp
1 Oral
resistencia me harían loe lacgón hasta el kilómetro So ha quedado petrificada gracias a la re- Is
rara, de este lees. Coaquidado eoldado que time ea amas son
»144
Menee sii. Emites de 1s fuere. leales. Esta 'madrugada. amma ed hotel Ice que lo caneaban se suficizn
r. ..
eti e %raternaia.
,
RAP
BRRST_tdra
un
Popular.'
des,adr
de
rechazar
día,
el
Ejército
alboreaba el
lar to azaque del enemigo, o anza a un mamataque eaterace En
IPSZTISION DE ON ATADOS
el reptad, los facciosos dejaron ...no surkedo de bajas y ea de combate.
• DEL PASMADO
¿Id
r "111
amaro meler, abundantr material de guerra por Pristoneran,
de par im derm
Al lirismo tiempo se obligó a
eramoo francés
ee el10, un comandan., dos SerienIn y tra macoro del ejéreto re- los defensores de a Escuela de haPARTS.—EI
considerablemente Ye a Bilbm.
Arquitssetura a recluirse en el los aumentado
colar italiano.
efectivos militares en la zona LIPA Praoade
Eu las primeras horas de la noche, se elevó nuestra aviación Menor y acto seguido
de Marruecos
rc. 00do
v bombardeó durante casi tres horas la parte de la carretea de paso la voladura do rar, edificio. gyg, a,. P5IOOICO „.„
re de setents
Armón comprendida ehre lea kilómetros as y or ambol inclusive, que, al derrumbarse, ergi6 halo
ea0.
heridos.
DEPReOP PANDA
cansando grardes estragos (Y i,líneas rebeldes. Nuestras mur s. ruinas • cmtener y medio de
Alias que iban protegidas por un crecido aranero de mara. de rebeldes. Comprobados los efecBUENOS AIREE—El Peal.
cara, Mirar. me helor contra el Mete viento reinanta y mgre- tos de la
•La Nació. comedio pea su
explosión Ice me..qr dice
parcialidad es favor de lis rebeb
n.on a sio bases sin :melad Mediada la marrana volvieres a el,
d. esp.... dice que denote ,.NEW YO
ese a pesar del mal tiempo, beicabardeamn coo gran efimed e in- volvieron a mu audiciones.
Ola eterna Has, han fracasado ciando
reasidad las posicioares rebeldn.
coim
todas I. imanaciones rebeldes ea
Nuestras bateles puede decirse qaa re bao .sido Pnera da
el Mate de Madrid. Un ataque Gobierno
CATALUÑA
Cuatro de la madregaida- Eit
en Las Roa., otro ea El Pardo. ataques que
Ir tarde las baterías republicanas han hecho fuego de :oraloa
Arpen Carabanchel, dita e. la es vlemara
bao posierazies rebeldes ea...1mnd exert tse destacamentos
Estrado
Ira las
DEL CONSEJERO
ChuLd Luiverritaria y um aula
que se observan rita retaguardia. De esta manem impidieron que
tell o.ramle
También declara
re el j
anotaran auxilio a las avanzadilla retnide.
que puede considerar. fracasado
BARCELONA.—E1 portead.. malizado mrae
sedar de lat
Ira dinamiteros han tenido también una ínie.a labor durante
consejero
de
de Me ca. Gandabrjes,
raspee de
toda la mana, impidieado ma su merada actuados que los <m- rains, dice Defmaa
En el arrasador del babe erupirsdo tode suerte de
ona. y carona de amito. armaror a nacer. ~rama.
Pirineo se ha scatenido duran. meerial de mur, ao
Ile.do
Loweadirras intentaran vario ese. Immrse a las pes..ara toda la tarde de arar. un lateruo a alcanzar
AND111
ninguno de loe
rambla., pero ona ve y otra fueron rechazados ron violenc:a ¿rolo de
Ir artilkría,
vos que se propon.. Termina di- nuentozm
inaudita y enrarias quemes contra...ce cm
energia lazos- Asimismo en el sube.. da la dendo que la ennefiada
Enria
mrada. Entre otras famas merece destaCerse la actuación de do columna del P. 0. U. M. ha sido era de tos defeosor. de Madrid
la actividad adinera m puede alargar ...me ¡M.S.- te f.. y
Migadas mixtas que hen actuado con un acierto digno de elogio.
mas horas de la tenle de derand.
Él ataque rebelde d.puésAel mediodía ee ha nerradecido otras
El almea
mres y hasta In tres de la tedie mueras fuerzas se mantean ea ayer o esta erMam,
ras m PASMA ODL PANANO Villaaraeva
Lado ran la
posiciones inexpugnables, r r...r del intenso cañoneo de loe fe. Sector Divisen Carao, Marx.
NEONO
—Ante
um Mema rateen reaofeasiva
cima.
lizada
por
nuestras
fuere.,
el
ROMA
—loa
Brigadas
de
In.
olido
más
En lee demás sector. del Centra no hubo apenas novedad digea
Prodame
su de solear, cratipto en el sector de la Ciudad Univeraitaria,
ir.gsrésr.aiiiitr "'atta.'
ProPeedle
dmde .ara madrugada medras Mersas han Verado a cato una ope la carre.ra
de Lecialearre
° les que se elevaba a eis malones de,,,
ración con todo éxito. Se habla mirado desde hace algh 1;emps el
Sector División Babera. — Sr d.
e arded
edificio que m la Ciudad Universitaria ocupa la Escuela de Arqui- bmárassido a nuera.,
l
b
filas do. LA NOTA DEL MINISTDO 118314
tectura. Este edificio habla sido objeto de intenso cacareo por vaca- 544 os eem artrora ro.
erfstj
.
..
»O REPANOL ES RAMADA 01
ba nade y I. prayerailes habían ..ado serios duebrarhos ea el
or
El de anoche dice:
EL ANTILANDOZ0
amante ale la Escuela. Esro madruga... después de tomadas las
Nada de nuevo en todos los
p grandeles perdura., se procedió ala voladura del edificio. Ea- fem.,
PARIS.—Bsy he amecido
los diarios y se ha radiado tatete otra
quedaron mg narrarlos y numera0 heridos, arol
Merara do Coludo de /a Sporaeute por las mimas Erantimo armad.g eaterial de guerra te al que figura so ametrallad.
:ea:Ajar:1? del ,r
miattro de Pit
...rana.
Nuestras fuerzas se dedimn a extraer de ende loo esmeraron.
de Vara,. en la que se demaestra la
M'amas y armamento. D.de la parte trasera de las raleas todavía lasBARCELONA.—Desmés
seis dele tarde se ha reunido Diticazación deznidader del
sigma hoeilizando alguno, Paquell..10...
m seeen eMeonlinaria el ConEn el Jama haba intenso fuego de cad6a y ametralldora, es. sejo de la Generalidad, befo la
La notirelajducidrdiran sen
petalmenrr es la parte derecha del Cerro Plasmó, d.de lo re- presidencia del señor CompaATS•. sudla en los efeelos políticos y
Pasee ese o abordarán asun-.cree me acaso pneda influir en
bádes, aprovechando las sinuosidadar de berrea° pretendes realisar
ITALIRM.
itavimicatus de momean Esrs sector esn guarnecido por Ir eo- tes de ora interés relacionados el desarrollo de lea scontedmiers. ralearas Merar
famosas
Samna la P U. A gomera unidad de avance que con.heroismo con la guerra y el orden Mbhco. tos corone..
gemml
crome resiste las bootilisamn00 del emmigo y contraa.ca 000 4,1
h
vidnecia que raroto el día que no mejora alyo sus p.iciones.
Sr han observado almmos momeentoa en el se.. del Pardo. Expresivos telegramas entre el
mis
ame nuestras baterías hm disuelto concentraciones ...osoa que
de noviembre
Partido Comunista de España arid
se hallaban en la re...dia del enemigo, evitando así gee nadieas
ames
realizar las oradiciceto de refaerzo.
y el Presidente de la Generalidad las demás
se My
BARCELONA —El Sr. Com- anos que en eram amarme ea- P.e va hr
ra ha recibido el siguiente te1%1 rl:l*
VALLSCIA. — Esta roMana «El Pleno ampliado del Comité P.., me sois la repreamtaciga
Offieilletaa
se ha cumplido la sentencia jar- Cmtral del Partido Claoalala. legítima de la voluntad melases
ou.
MADRID.—EI general Bruja nues%cootrah:2.47 habano
ta de vuestro o.bio 3, la
al recibir a los eineeshu m l. raMs
nl halo,
de la lucha orador por, la 'arana
libertad
primema horas de u tarde, des- nuestras fuerzas.
presidente de la Genenalidad. el de Cateojo y de todos lea puemea de darles coenta de la ce.
°miden. de todos loa catalanes, blos de Esp., sobre el fascismo. En el Tesas
mi de los 91.......1...,
or iluislUerz d. r,rdiahdsd.
Por el Comité Central, /osé 111 Merma e
toits
.
tdo.....t. ....d.- tenla eéreitoe de Italia y Ala, oRs
mama. Antes luchábamos un p. del Partido Commis. de Esp- El
CBM
presidente de Gmeralidad
iara.. rimaren
rze=trinlie4mdtrue
'r°"'°'111
.
° lor..to
. Ab Cataluña está rea....da ha contestado
DA
m
términos: DIO
de 1,.rretera-de Aragón.
por el Partido Socialista Unifica- eSineeramenra
ynreglan de material de guerra. do de Cataluña, Partido hermano
agradecido manifestad.te contenidas eu tele- /21 AL ALTOoir
facei"°°
2.1
erra"d'e'°hir- Ahora, nuestros randadientes ata que cer. dalas masa. entibad.
,‘„„...
,
...
rallara.
s,„ ..,, un la disciplina MI., v formo
tas del nublo catalán realiza la trmaznemondo afecrammenel gezer. Mo que era muy he uo Eje.. Regular arie ralla empane
. o Corneé
de unidad que Aos con- ,«TJ y„Illorolártad
mentable amo cok no babe que
•
dale. al Muera y comunica les expresión idéntica-Slee°i: tos
otardad
'fivladm Me estamos en una ame- Mi impresifu—aerrE6—es bm considera q m g..
.. mea , meraseista
Ii
,,
memadoml, amemque nuez ro , rango la segmidad absoluta lave del.
y lucha einurar per
victoria. Al dirigir e. iia.rted todos los
pe
ry, fuere,,, opprsu manea!orno, que la metoria fiml.
pueblas
de Esnozat.. te solado, señor Pe.idente, mbepaha.—Graleframm.
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Frente Popular garantía de la victoria
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Frente del Centro.—Nostras tropas hoy,
han tenido
OrShOo0Sgoo parte del he0s del
sector.,Guadalajara
:lo combatido cr pker
..r. costeado prom.. ataloanos
.,,t,
boosts
Mi; de municTones rdocumentatii:«de
comodina% Vte:fa.
. batirla ya está baciend,
izego contra el enemigo.
En el sector del Jara duelo
deertilletia Y bemba.. da teM
Un, ain constouentias. La. declencion00
de be muchos mida,
no g55 están en nuestro poder tatuca una
importancia oda
dinerito
En el mato del frente, ,sin novedad digna
de mención.
A peor del •mal estado del tiempo,
beroi aviación].
actuado con grao Onda bombardeando noma.
ametrallando las
tracio. de fueros invasonaa italianas.yEl
general
felicita
si. glorioa aviene republicana
so ednainble comportaminet
to Sol frente de Guadalejara en elpor
Ha de hoy.
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La jornada de hoy ha sido de las de ene
intensa actividad pitir
pote de nao fuerzo
Lo moninos, pitaigne nuestro
"ara de caza biplano, hicieron hasta odio servicio
,..,,,,,,,
,,,,,,, o 8.,,,,,,,,,, k, bombardeo
de
y ametrallamiento en et frente de
hmo otomm,,..adm mm ja, mamo
Guadalajara. Ennli
.mismo frente, los reos aplano,
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un ataque os tutti
ePtfeRee de productos al Gente- rasan, a l trinchena •
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49.
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boa Y o onnu'inott
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_ m o otretter
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La impresión es que se causó
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Además se efectuar, cinco vuelco denúmero de bajo.
,.... BY...4 R. ulteinneconeciminto.
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'
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e/ frente de ArgaoM,,
tcdo ha rudo, Ele. de fueron perseguido por nuestros ca, que no
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ve, la haya obtenido de la Ej.cutiva.
Insiste de aneo sobre la nereda. de mantener A. más co,
dea relates ntre todas las
000.00,55,00 anli~tas, acatando lo diaciplina férrea de la
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movilización de los
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4

couentración m
sisead/es necesarios para la
somenta del Estado, siendo
les Cajas serán por
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Ultimas noticias sobre la deseeblerta organización de espionaje
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ks Muta ane- te a no
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"00,
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Deba
lo
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*El Carde...da
Coo ..kan r
c .n
e .=al"'
p„, su vuelve. y00 complemento. des, acusado de gue le fuero ocu el domingo ella m a9lEdlea.—Blaa
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emado, ten raíz lumen Gunther ce el re,
..
de esta nema
my sanas mee, presentuteideal
eren el Tarar
nertern616'
m an fuerte ram bioy Latimos° al toi.ottoMuro
cenen. ojos de Frameamente uninaha a loe eaUna mama. ~Mol sin mantean u tuno
j„„mpg,
gol dafio hablan lucho esta anean. E, ao lo. sa infalible abónese.
video El n1 «Que le importa la vida Mena
m
la
En cambio teen
inkrés mor
ald mudaba, me pm la suya propia. Cuajan-

7.17.1' 70.7:122át,Irt
1.11°.]=11"1
:
1 -1.17°-.

l

has
luerk'Fbe
Y hel4

tp",iFtb
po,10,, e 11
tome órt.
une
,:
M'o a

m esta
.Ysk'elléo
Astas..

inerd

Armo In,

oei

m"'„..411121,,é1,1

1?..P1.1
02011,»007,111^ 1.7

l

:=1,»M";

Mrproole
CIA S«
39,9
13 1931..

Mata 'I
AMASO
COMA
MOL
t011
magna
LCOY

157,°,147.•

1' t

C

„T."

r

CI01101

e9

de"la

rtru2als ,
kan dc
muja.

aufes.
meso dc
kretelz
e=ko

Arorsea.

had los

al e vos
ten.

°.1
1
'o'seati'fne,1

S

Trioquillded eo los Untes

ru:BIJNAL POPULAR

ditrá,':
1.1 1=

gl%11°

La C. N. T. comida a sus NOTICIAS
La guerra en los notes del Ceta afiliadas a loe 0113011101111
Ea
estaso
AFEAS Sin
VALENCIA.—E1 Comité' N,
don. de la C. N. T. ha publicado un documento ea el me dia que el nemiso .1.sa a uta
ofansis seneraa.yoobrtno
Madrid. En. estas uircanstancias
aikale, no puede justificarse bajo
ningún pretexto tener arm. largas en la retaguanalia que h. M
destiarse a los fem..
ponemoa en ...riman
'Tor
liTErierreZz
1111r2=
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to de todos los camaradas, Si,
5 :Cr,tan,rojajo,e,..11 por din., Comité. de la C. N. T.
mar., h. atacado cm alguna slaz.

dgra' donada bucea parte del sector Y
Ir=ole Wilrell.'"
ene. frente g.raen. A lo largo denla mafiana ea lo cal este
al ea mie ayer se.
.senrealiz6 el tiroteo. Por lo da enlazado
-iba,
sallaga ateto
halas si. Is lassie
o-o-Osad Las
relTras
ha
Ar
"r'intnsidad7_
quilidad en el norte de GnadalaIta
asta
"a la '"ealr.
noecialméete en las ponciases 1111151:1=.
últimammte conquistadas fre, Los nuestra Sa eneuentrae apea
te it La E.cuela de Arquitectura. Midas para cont.erlos.
90 rla parte trasera del .ilo de
San. Csiallas. Hato que atoSt.
1. GUERRA
mar algunos aislaos que intes.
Use formaras en las lími. de
la pSiudaul Universitaria_
nuestrfAllIa41-skal
mente para deshacer alaslass de
hombres p mal.al me se reunlan eón objeto ain duda de aPas
car nean.s
Parece comproame Me los D«
thetas tratan de rebasar El Pardo para oler sobre "Fuemerr.
al mismo tiempo que su ataque
p. GuadaDjara persiste cortar
laterremra general si. Aragón y
«Mas coMumadonn pasa asi.
•
aislar Madrid.
Pero por el sector sit .Guadal,
jata,al igual que au El Pardo
fallan esos p.... Por le par
, norte de la :Ucase, hm es.
tinuo.doduran.la mafism de hoy
facciosos, unque
su anque
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nuestra artilleaía bes cfr..
ene,
tren
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Imalmente la arrilleria de la
División Durruti ha disasado
sobre las obras de fortifica..
a, perdimosa. Todos
•ahusa han nido sobre los obla
paeivos, causando bai. vistas.
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pro
el sector de Guadalajara amaina la
oléa del ejército italiano. después
del castigo recibido
MADRID.—Ea los seSores
Rasas del Centro, la mallaas
ha transconido con relativa tren do el Ejémito Emular ea los Movilidad en todos los eatores: m timos dfas y de las pérdidas de
.1 del Jaraasa y m el de la Cm- material ass hap aufrid, qae
Ea si sisodad
tiler drpu7sTlrueiliodia
o- haba °f111041111~ un eficaz contra... de
,
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dele alhVer
aadridar
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lacias Para '<p55
servido de las Briged, aleada
El de la noche dice:
estilizadas inaedimmas en los
A causa Ita temporal de leo
vías no ha habido ateo-daden

Nuestro eiérsito reina/a todos los intentos rebeldes

dele'd1"1°1",
zadebelaseci,
es.* ...mamo...a...diana.is coa su fusil a dispa
Const,,
s.& da las Semmes de Dstea.
e
BARCELONA. —El Gobier- sedan
sa para ser movilinda, ema vez
101119,1encuadrados en laa Brigada. del no de k Generalidad hapce,D.
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;
lar=
'
Cuelealt°
`
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me.
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ANDUJAR.—Con gran inten.iva
promMido
ciada hace din por los rebeldes
as el sec.r de Pozobl.co. Las
menas leales, ancla: enersta
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Prepamaeose ames el la., 117:
rá todos ha
eso weel.aleadere
accesos pou
parte, al apta
PARLS.—Etera madana Me ha mo. Mañana
:eonveCtid. los
.11111:111
'
gie
PARLS.—El Alminn.so ha abierto la snerilsiba aa milsir Mae d Goa.s
ama en manas lagunas, lo ordenado que mata buques de el•empréstito de Defensa
cop se «oh.
se. a las alles.
me dificulta mina la luc.. Cuan gura custodies alas barca mer
El señor Flerriot dioe me 5e las toda Ins
do mama. asna, combate se antes francesa as ti Medites.padalanunca al lado.
objeto de evi- cubrirá rápidamente.
veo
anides.,
con
facciosa P.M. m as tar.bombardeo como el sufriGeneralidad
afán de aventarse a le nona ne, do por el «Yekel duran. Das de
autondad.
dicha barcos se situarán ala ab Deacetbierta fructífera cer la
-res y los otros
anee vivimos.
usa de las Bala
P.P.., seguramente lo malo dos frente a las costas fe Arteperla,
ANDUJAR.—En ma descu- Un
Mar.
ea.
clella ha,
bierta verificada por Donaras tro seh
Desame el día de ayer Iles,
&flaca pileta coa Idillee
le
encon.rou
36
cadáveres
Pas
=larl'observa: e las oleadas
, himno».
dat Ola y
humanas une lar.: sobre unesNado más''
de
moros,
a°
,
Ensiles.
varios
neaasenderean del Relmiento de NEW YOR11.—Se ha hecho
merra que so«
pellica, la noticia de que el ea- ... y gran cantidad de muni'17/111Crarde
rq'tertlaihl.
Soma que abandoné el enemigo
merar unilisado es de menor
ffirdoeuY=bitnhos
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l
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'
a
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y
manda,
al malenrse después de su fr,
la tael. Caben, que atraviesan orifica si- Alemania a dar a est. naciones casado lalsals de ataque sobre
dala
tuación por falta de allmentos, rinden. mil Meladas de mi- Villanueva
' de:hernie'latorer
paskimes. Al sebo de amo haque los minan faecio205 as neral de hierro desaste alada-.
ras de bombard, afteumente les pudieroa aprovisionar cau- a cambio de materia? de suena
sa del mal llene., iuteatarbn ésa npasoles es ei aoa
rde"re=1« un quilpe de maco para apoderariret Ti
vfvems de LA HABANA.—Se ha cele, de un &Mes.
liardogr64'.'11=S:51.str
las Meran sitiadoras. Nuestros brado una•muniOn ta si Centro
VALENCIA.— Comité Central del
...ente en su pene... y soldados, vigilan., aroma en Asturiano para dar a conocer las
las aparatos del Ruch se perdie- serie la tentativa y los facciosa últimas noticias relativas a los hecho público hoy un llaramie.o en e. que
ron as vista rama. ...- fueron mamola sen toda mer- ...pelada esfuerzos que rea«Ejercita de ansias adatase,,
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¡TODOS A L AS ARMAS(

La movilización de las quintas de 1932 a 1936
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de
de febrera Olmo, tO:
tie ouñol ha decretado I. movilizad. de I.
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•
de Itrenodes Socialistes Unificadas amim earsOloa y Oboe de com.
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nombre a varias cosas. Va estad CENTRAL.—Reetrgeno de le fu
musa contra variu ve trua de La
ni.shea ,ose,di, Es edesoel .51
de Gps,dee,se Romana.
se sin trucar, sepa. trove así lo
dea.
boo doradoi y un complemm:4:JOtistar'
declara la Com.. Provincial de 124o'
astmto sosa majasen, pido
to sonoro.
Abastos, que e013 la canfidad rep.T.:111
.tea trae.
mtied nja „otee' y La dan un PRINCTPAL.—Re.roo de ?a
cibida sobrante del, incautación se
eppmenda
',
película en esampol,
Han cumparecido ante este TA
os hablan de la que hateen
,1=da6
1
,„„ 6.41 los detenidos de Orihuela, Caldt
fr,„„
irsk.
"éota=4"
b„, "oe denreale.Y."
'
lá
José
"
Rubio Rubio, 1/..1Be/ tiene
ol rr:Irs'sill:ChaLira:Z=syse
Plativo de le huelga IleSO Gómez,
Espino- do. también la provincia.
día
o,di&. Oleos dicen pm no, que MONUILENTAL.—Ultimo
sa Calero, Carl. 13.fil
de la colosal produceid, en esDurante etre plazo hm de enqaa conservarme h sus me
pOol Ajas que mazne y no
se e
'Pringado Ortuao Moneo,- tinta. las gestioes que no.1.
neto. de una ceba. Eso ornada..
El naltia
lera Me ....fi sé María ~va POS Manuel trerruntrado. de la Comes.
' Soso. Con lo que me
llalla Rebaso. José ikatttuu Provincial, Pa. sepde ..W.TIDEAL.—Gran éxito de InI,.
IreeZcine"=
producción hablada ea
F_;ta'ruliettle. y losé 1.2117xPrel"u"1:7::::17;
seismos
opafiel «La novia que otra.
anido,
se ed
an complemento.
r.671:113.`""
1
"
:th..
°
andA,.
Comp.:ten como t.igos de
NUEVO.—Cine Mfiro a be.
Mol se i/I1POPP. M.o, delegadas del Consejo Idth tu u ningún arek"al del,,
.
coxa
ticio del Hospnal de Sana..
n Pt5e11.3 a cada eerePel
sida.. como andispeusables.
Lajener
„Mnal producción
Por todo lo cual no pueden to- todos los maestros el1~.i.Stas de
loa milyina
el
se hon es.
1.....r7zeullas
...11:asda
e;,glute,....
son enemigo, 1, 3. República 2
se lora' redí. agneitt,d'e0P.111114:-- ni se bu diOnoido como elent'elord, °"'""ler"Ise U"
co o 'o Hernán.. La comedia o
.nitiestan mentos derechiachas. debiendo..
Le anuente monilisaciand
se ado .C O,,,, fiaca la
«Pm.. recibió en &letrina a h preapitacion de I.
ose
encuentre,
deIslidateharf"os
l frotes ele vidal• y el juguete en ,nac.
555o0, a llar1747:
nea. Desdoel lunes, se estableceye verso eAma, shiá
d
reres
mreas=ainiaa
' To: aress
'l rá un
t:otredet:::
be-anejen. interinos a fin de Pa
io
oído o
cuenteo el yacente por del de gistro ralosdollar:raltro
albea naldeluepro- los vecinos de Orihnela.
Mame
finará de manera enérgica a quien
t:ari.UrdeVVItt
Declaran también numera. asgo alanceas. ea an cesa
de la declaración de
UN N Itt E. f., I9.• MICO%
(animo («Gacetas del ab), aobre
tetripos
trae.. que estilizan cantidad superior a o lilo de al- el
O. alcalde de Elda.
período de realización de ornede los delegadcs guno de cfloa
Pone en conocimiento de los
..alguno c.tra las dolar-adolece
ticas de los mocionado. cursillo strditoschecoslovacos
que a parobjeta de /a antricio, de les geneuy. «Maldades del Consejo Mtraieinal.
escuelas ociando.
tir del da ay de los corrientes
El fiscal retira la acusad...y cuya adquisición orado% o—Los
Cose. Local. de Par has horas de oficina serán de es a
falm de pruebas.
u colas que u censuro.
mera Enufianza tan pronto oto s,,,
d.„
las lek,
bora
.„„leso„
.
réti"
eLa autora obligación del vede 15,spsele,
ds que de la
ea
Is
Clarjaer67:="="
- de 500111.,
cindezio lea a..,, de sinceridad,
e
Aras, la Sección
puede desprennovios, austriacos
Yntrdev"
IsIrparos y
de trotrulidad ,d, confiten. en certificad6e de losAdministrativa
maestros eme rumanos, de, .6 d. la tar,
d régimen
os dirigenlrs de le vida duda- asea
Martín. solicita la
leehezr.
india.do El cónsul., Pmo., Plum.
PriV/NSUAR
Sa. faso del
daaa.
Mema.

„l, de

rzrze,. 4b.:21

Z

E! Iflaiderie de Masiva y Se enredo!" el jefe del
Aire se encanará de las Ponme son el Presídeele
dele:sao andabas
de la Enano

BANDO

Ilzrzrra 2,ert=t1-1:1:

1.r.ltzd

l

11.4tn
..

IBUNAL POPULAR

Nota de Ia Comisión de Abastos

ESPECTACULOS

.,,,
zre:„1.
1 crzi.rátSllt

Trillad de desanda

r

jrztrt:

le,,,,°22%'111:atutros

NOTAS COCASES
zr2LNIMAZD,...£
0.1.,
ENSMAre

gI

Ir

Seisolado de Enceolessene

1

Pedid vinos de mesa

MieslasHM1I ilIrnizree eyer, eu A 95 OS canos,
— de inyaslói
ci
EXTRANJERO

Mientras nuestros aviones
en los frentes la aviación
bombardea la poblados
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raque por sorpresa so- Gobierno británico dene el acoque h les es Iteres el ea^ igo bienS5 un
BAlaCEIANA.—E1 coartmo le Debiese ha tokg,
rechazan
y
lee
crartudo
de
cerca
hsk
intervenir
ataque
pes. de
bee las Catalinas y Olivar.. El
.el~siguier.bpstrte
re les:
id
a
.
e
fuera
predentAe
.emigo
la
ubre
del
españoles
bajas
Las
rebeldes
fuerzas.
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LONDRES.-En los drodoe poma.: Treinta real ciudadanos
rema. de representan. de'lm
gee
precian. que el din en que Alediplomático se remecer goe
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revisar las relaman., de efa. baza
mtr- 1
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"hm mls. de P.. juega.
con
le areseetacide de pululas
e)
Ministro y con. los conprepi. medios,
han negado el Presiden. de
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el mame, dd Milicias, m mema
.
4,leg44dealre' oll
taran Cuido y
la'remilh alebrab ,red
arinada ver qm.! vistobia m has Conertmthao
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reproduce una linda fu éfusilado por los comemanteniendo
Replarblitisui
Ami. Mese..
m alto su extraordinaria combadirte
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tonto el telegrama cemente una
La carta din ad:
guerra de conguida,
cartel de MI, riple:
fué
Soledad del gobernador para
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Toda la juveotted ~abole ha acudido como un solo hombre al llamamiento del Gobierno de la República.
Nueatro Ejército Popular sabrá defendernos contra los i
fronteros.

A.M.., »moled 22 de Mano de 1937

Actividad artillera so Ouadalajara

risioneros italianos yo son 200
o el frente de vuelto sin noveded • s. Me.,
fooboos ji uteirr perl..portadores de datos mtem-

La jornada de hoy trunseurrill
Jipo desuuld de las
do.
I,.

Fem. del Cangro.—Seetor d. Jara.: Fuego de fusil y ca.,
si contzeulat en alrmtrausosiedonee.
licanas ed re- eln Pública, boo vieitado los; lier. dad apralt. do. caza que
el día de hoy efeettur .vOle,d dorarergUnad Zeitfir!
0.00000. 0.0 3000000. diopooitodoo. . 000,00-: popo,pol.eoo
ad 01000.
si.do fraseada& s. ordenaba00 .000 1, apaziri6. do lo
500.
los, que ros op habitual aporMaidad
7 pairia, se hizo dued•
0100e006n. Poco después. maestros aviones efectuaron.
gr05 be.
,
barded sobre pos:monee momia. y conantrarionea de redevudts
masion nd por
efi ' d
quelannto a laa Aurzu Mima,
Es el eneuenen habido :dure nuestro. mme y la aviad. In.
cima han sido derribad.... aparaPs edemigea, tred Poip
ea

eentracionm, las HE1

Red loteresaates ea lloraron:in

U: Geste de Indo ilusa
y

N..ne soldadm h. captundo
AENCIA, noche.-81eaAveruPE, elI
.eme eartor quince pridion,
8 ...Y—Falda eariere
ros más, de narionalided
d
de consejero de Seguridad Int.lor
Se han pasado a me.. filas ver..
pon tramr de de Caca., Artemio Ay... Mazna, ruma A o.o, oa .treevadid. cos erniamezto,
ano de elloa me una am.r.adora de marca
con el orden rol teniente de las ...su de
elemaiu y otro.• so
000,7.500 poet.. imPorie de dos Buril ameMaliddor.
U. el p1,1.00 Asalto de aquella curial.
En lod clero. ..res Pe nete frenes sin novedad
digna de men.

babaladar de la
hiciste se ceba ea Hernien U.ElR.viese
I. E.

ad produciendo gran
ro de víctimas
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nreseala sin cartas :redel:dales a S. E.

¿Melón negra bombardea la

núme-

VALENCIA, 8 ocche.—Esto.
mama, mu el ceremonial de coa
000600. e ha relereado el acto
ONA, 8 dochy—A les 6133 de esta maula. h. ay,
Pone as lo d.de le larde)
aviene0.
San
Seb.tián,
eloco
Inl
'
parte del prado de
en'll="tamotaaolardr. ..%
Veinticinco aviones de gran bombardeo, han bombardeado esta
las sirena. y la gente.ha dirigido e los la U. 11. S. S., Le.
te S. Ezed.a. ri Pmaid.05 de 0.1150.1.. poricadoes enemiga. en Dril.. y etrededores,
la
extrannibueia
velocidad
y
do
con
•
Repábli...
Se
gran
gran
proounciaron
Its
intendidad
a
Fueron Lsn.das cou extraordinaria pos.
ib.o
ele.,
podo y6o bombas. Dedpués tmd 0000,11111.. de caza, con un total
después »e ha dolos tres de ecos, dos trimotor.
peend ¿Melad d....do oer bombea de :P000:m- dirndiert hOmehaje y honorta y treinta a..., atálear¿I con.d.ciones enemiga. del mismo
al zumo embajador dos como.. sector, contra las cuale.s ladraron LO
bombas, diapar.do una es,
i:1m
Piza de Infante0to con b.dera
musiderable do mrtnehos de ametralladora.
se h. dirkpo • Id barriada de Pueblo Seco d.de máska.
Este ataque qPo tot protepido por escuadrillas de monopleam,
ounbiad minas bombas.
El público ad.. eon entusies
.de -onsiderame.tre lot 0,0. efiemea ...tos ha realizado
hoo caldo s.: los muelles. Ilna 0076 sobre el velero 00 y di6 vivaz a la Ddian
ues. aviación lo !ergo de la echa' contienda. Las bombea bah
z do!. outrlenia de Menea, que ze ha hundida El
alelo exactamente sobre 1ts 001600 006, 1010008 010 las macen.tripa/usas ha» resultado cas...ente ilesos. Otras cael.. enemiga,. El número de bajes ladrido por ipt facci000 debe
rie» del barda de S. Miguel y en le Escuela de
1. 000 -.norme. El campo..., de aquel arriar &epa. de lee úlOtra 10 rimado la proa de un buque de guetimos bombardeos laa quedado cubierto por nne debe de hnmo
de polvo.
h. trido algunas. las callas de la Barcelonetd. La
...liado. Uno de los artefactos derrib6 00 mimo
(Parir de los dos de lo Moda)
ea la estación de M. Z. A. y reltd a un cabello de
VALENCIA; 8 noche.—E1
ministro de la Gobernación ha
orde mamado gravísima, herkilas • an
A las doce ád la malteo se he libradd
combate•Ereo mime
PobkE.tipbq00000ib.l rugnuar en el Hod- hecho ornad100 ante los o...- lea frente, de Guadalaj.a, hablad. sido derriludos tres ...os
.
que
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0,01.0
70
.
Per 10 topo. erplorive de la basaba, fuk leudado e blien
ene., marca Fiat
no solo acudieron polos rol.
4.6 • una mujer, enco cadí,. no he eido afan
Nosotros hemos aufrido la baja de ur avión de cam que ha :reído
0000,8 00005*
lheas. pereciendo ombovidado torito..
ti': albekel: ed
de 11,Earcel00ela han sido asistidos Alonso uldza tootirlos'..feen„
casi
..
telladaj
5.000.
rPeak dt kd y'ao dolo ende)
,Alrve."'
y"Sararo.
r
dlta
.elle""
. leve.
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1
oamportruni.to que ticsoo haced
Poto a.mpdo de la. do.. Urde, aparecieron sobre el 0.6:11,
que ban mido po lo barriada de Pneblo Saco, han debido elogio Im bobo, mili.rea roo de
Aleoli, dos Junkeas. Despegar. ocho cazas nuestros que
víctimas En el Dispesn5010 de la calle del Reml
años; Momee.
0000000 os. P.iritieron • lee aviones eneungos h.. más allá de Andad, lo. Enrique Giro. Lanar., de
grando derribar sopado ellos que cay6 inc-ndiado en los filas ese• gon.ios Martínea, de 6,; Salvador V.drell, de
; Pedro Mlaoh do 851 Ramo. Valla, de
s. peculiares serjeios Y
G., de 061 Alejandro Bozor, Enrique Lavale.,
(Perle id lo d'id a. k ~di.)
Yeeds vier. la uní. que el
F Batel«. Valla.
miemige
en
las
trincheras
no
sm
P00.0 de loa ataque* realizados por nuestra ...a esta mdmea.. de una casa de han extraído do, cadiveres
0,500850
ez el
de Guadal..., fueron lana.. dos bombea de
ecatidrun los .bajos de desescombro pus ver di "Par lo tla demuestran ride
"
o5o kilos, diez de roo kilos y vciate de so. También se arrojarop
.de eala leales salieron en persecueiran de los ag. la =Ir doere'
a=dt' 00. sobre las filas enemigas paaueted de proolamas.
A le Cho do lo tarde, fueron borebereleadad las proiciadm enes,11:2a.mnintiblea con loo
delO
t~ N,
migas de Sigile.. repirianduse.0.1 tomberded cinco naisutoo de,
ricti.a
tombareleo en Pueblo Sceo, ha 540 05 dp
vive
con
p
Es por otra exdaelailla del mismo grupo. Se obaerveroo varios idLlore.,
que
del Barcelona F. C., Rama
o
eendios
de
más
Nuestros apera.: regresare. a sze hams 01. novedad.
resultado
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t hijo.. Todos han
ezeepto su madre que he quededo dentro:seda por
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En Poreblanso se Inda con
aran mierda

ban iogr000do prcozdentes de Pueblo Seco, MaPum& Llore., María Ribera, Guillermo 011er, IAER, to noche.—ContinfiOo
lEnriqde Ribo., todo. los cuales vivían en le mis- los tirioneos esfuerzos do!,. fe,
ciases .ra rompa._ une... 11han iogredano ea el Hospital, Fr.eism Se, "II'lláz.-etalete
Nor cornueica'01 Condejo Obrero d.l. casa Pry. S. A., indosLuis Sedo, Merla Aleve Martin, 1.6. Nra.- en. cereals de Villanueva 001,. inceutado. oor
el Sánad4_„„„Provizetde Tardo%
o.
) José Deu, herido de más o menea muriera- nzi.ternaia610=12,1/
ooC
no se bellab.o los cadávero, de baca Ribera
*0000
71,1reloyd<e}S,z71.11-,
Largo'Cablicro, lifrntrild do
Pase. y Anta. Pablo Escriela. Tambikn b.wo.000 pesetdd popo! fit de que el G..00 loo dedfine e lo que
00.,&o de rictimas es Re siete muertos y Veja, 0o1,0000VII. Brigada 11011.0*
parte del. beneficia ~nidos
env.iada des
god<til
.
El alerifie y el. sellar Companys baa visitada
Oto 00008000d. 0936,907.
y a 1.01 herid..

%,-*

E

00050"

a.

00 1111:121112
.
hombrn

Un ejemplo que podían imitar otras
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HABLAN LOS PRISIONEROS ITALIA
metáis del pueblo español, •
me doy cuenta de que ee
ledo. I.. 604..o&
Rraolca
01060 900 eutsbell. Pu q.00 ce han maridado combar.?
tarta combatir meses y
contesm par Ud.:
eult.I. 66
Volaras tropa. 5. inferoires •
.
las nuestra0 por falta de «ruma- quia, Inintro el dezoadeu lublut -No sabíamos que vedara.
xacidin yo. foil. & costumbre i ialeamdp ateneeiruloa • d,icHado- aqui. Durante tres mes0* nos han
hubrrnemenlel00 00*0 lambo hacer 4 instracción, Bajo
pero hemos podido darnos 00,00.les que
de qu vuestra armamento oe too o b.pas feroce, sedieeow, de ein.
17_
*uno como el nuestro y que 00 lar o que hacendiaban y aseab00
es.O.. tres.. nos han enmemil el
RerodnaUvozrn deta minan: viado 0*000010000110000100000
• Afriea. o Nos habían dicho t.Unamos on P.
,de PA.° -C.ndo hala. sabido Ir
tes colma contra I. aojo. esde U so. Brigada Un comOnle. combatfaiz puna. B...
nao dice que tres PC,OiCOCc. han ribaldi, encara paneros henar eN66 6666.666 66""666664°. pañoles I... Pero nos hemos dado
0000000
sido enviados a Madrid o pero 000 000, qué imputad bañéis traí. Le damos la mano el coman"s
. Ti
:
'
05=5"10:
aloa, unos treinta. do,
danta que está tranquilo y casi 711C70.
00,
aido hecha prisioneros por El ecoutiodentr dolo; pero do.. dizen. unfiado. Le de... Po es loolo p.0. neffoi I No bilY
si un solo rubio, o VerdaderaGaribalde sou todos pe&.decida
✓a ir a ver a ios soldad. que
mente como eszotrosl Trabajan
ce. Abro... de Pallen- -11aco dos ellas que hemos sa- nalinente h. llegado.
n,ys lo Pena, 0. bella tenia como
ele al compañero de Init
bido p. aria com.icacila del
Tieuen ilaurrivraillou
.
,
,ga Ora nos de esta a.... Des- mando, que estaba en Huir un mear. calaos negros. S. te,_ Pope
.faha volveremoe en l'uta de los lutalln de voluntarios naba.. dos nicilianos. Les decimse que coono ...roa O trabsiato I. 0006
No ha hecho ninghn efecto. Socomo Vutros
mos soldados, y debemos obedc- •
q.
hunediatame te y &der. No truem. miele
ilfilratus dobl, do 0000100,. uri 001000000 gaste. Y. adenia., hablar todos írojediatam.te y una00 los ettula.iPas unañorer.
damos a conocer Y 11661.6,6- 000 bobO., 0606o quo
quieren bablar todoa a la vez. Do- V. además, hay italianos. No
,.por los PrisiullY6'
cmeo= ce ano una frase, y otro le boto hemp, dieltrrado eael.
`'d
oppie. Hablaban
o 106,00 hubi6cua o
.Y
de biudidos...
l
asomos podido/ Ignorábamce q
iazid6u que Sigui lun.. 666 -Pero no habéis yeaudo
tandola. Nos dicen Nmo
Yedomos marchar pen
lotibilal
15
& reclutados: •Debiarnos ir a kohla
,u, toto
Ea...
el., noilvtrou
atila.. como vosotros( amo' Africa, y deept00 hemos sabido 6010
prisioneros.
vuestros
de mudo de la rOVIBIén adonde
tea.
de
ur
España.
H.
que nos !loaban a
conMicen • 1.
encontrado len. a frente, dis- weesepa copilo doc. to. ao. Los italian. del Batan. GariYa están delante de moutore. parar contra ellos?
idean?, •Yo tengo tree balda »os haii tratado como herPino
no. niatro &Piles: 00 erimen. El coraandante se pone
pfe. bil. que mantener.. me dice uno manos. Cuando la sepan los otros
10000 '00 teniente dee ~- La cara roja .d.do, Tos o, &.m.
a
de 10 0.00.. .1 yo dot tegim.....
inmediatamente 009o0 velado:por I. lágrimas, y ¡cuatro, añade inmediatamente
dha.
00 oumdotoo. Po o.
otra
grita
le'
t.io
se
que
esrpoufe de Italia
do7rIrraVeraldrralriardle: trtdird% rolbrIjiiisr,',1:
parece a España, .mo lo dicen
nos hem. encontrado Mane no time pan para mantener a zus
os. Se
s
&gomas I. soldadomism
te de italianos, y hemos .onnua- hilu, que arriana la vi& Por
TRIBUNAL POP
Ilaqm Lucia. Antraia .tral aia.
que nos encontrábamos con .a pasa injusta Para Pede' d.
de carrera, nacido en Nápol., y el- Batallón Garibaldi..._ Pu. un pedazo de pan .000 niños que Continua el Inicio de lat Roo oto 0,0, ma0
.
pa. de tomi hijos. No neceo- bum , a pezar de a
mana contra (osé Antonio Jeme cado o ¿11.0 10
pan tunea 550.0100.
' atarle Teum. la &tendemoso victoriosam.te
y
tree
pros.. 1954 par homicon
Y
hablan
ke
eoldadce
.101010.
coa,
que está niny
cid. contra José Limas..
luarmas,
no
he
dado
la
ordez
de
nos.
Y
cuentan
de
sus
mujer.,
entre
.soeuontrane
Unto 'de
No hemos disparado 'de sus itiños, que han dejado
tres, entre itali.os. Habla con hacer fue,. co
$IGUEN DECLARAN- Y se ')
0
herni. 10160 wad su Sicilia. De la explotación •
a cutuelia
esonáa.a, caei con ...dono. Lo lo
DO LOS TESTIGOS.
0.0 1., ametrallada., no hemos que estaban sometidos cuando
mañana a
:lenta todo sin ala,. &Ami. lanzado
las granadas contra esce trabajaban, de la miseria del Po C.tio Sánchez Pot., a Pu.
.=.0 jen,
tatiiolitou
n r„ ha sitri
mos. o
yo& o.
rado. Uzo° nos balda del tunde- gins.s del fiscate la defensa y los
capaces
01 00 comandante, y• chino ha Repite ess frnse 00000 Si le dic- Mente para el que bacía la teno- orado. dice 000 00
u
le
Uro mingono doto. manados de
parte.el pnmer ale- e un paco de verglb666
do loo
cometer un delito alev.ana...
tas:asta contra Geathilaina. -No he pedido.
"nl, de Enrique Picó Pérez, u runniEnoo italianos, hablaban su donZ 001.3.00.Votro
'"a idioma o no ha podido disparar. I, vida inhumana en las Ininito de fiesta igual que el anterior testigo
para
"
d 1
=re I•lad "
su declarción.
deelbsitir, a Len.; Todos eso Eft tuz .004.00 4. oficio, mes- azufre. Es la, Italia del puldo
000
ic.6
voluntanos para Africa. Sokimen .mbrarlo solos obedecer y uo • lo
Ante.. Grs Cerda, o70000"obahn' '"Itcl
on
21 tu del Ministerio Pftrheo, die
te ea Sabeudia, al more.to de pensar con su cabeza L1 yo. de
pat.& que josé Limifiana pertenecía
embarcarse, les dijeron que ve un italiano ha hablado ea. alto
.0
00
corarkin
de
Mana.
que
tota.
ILEspyla. Han aceptado, osola U. G. T. desde zaga
Forque lu erudiciones dos lea rimados de Mt,006oi, .e . -(Chmo habéis venido? iPsO Elisa >ter Serenar dice eme
tr
ao as al
ae¿rae
1.A Limihana f. siempre de la
día para la familia y cin00 punqmerdas 9 que su muerte obt4144
tillo,. elles. Así at entere..
da a tonot viempuna por la
omra Cádiz, con im 0060010000 1.
q. tuvo por io mena con
Arellula compuesto eon Pi..
-*
C.Asar Puig, Agente de vigiles,
A too Paulas de Madrid
de la errare pandee
de 6,17. El 6 de febriurb dene,
0000
. Cádiz escoltad.
asm Ira... lo M'YO,
000.0 dYge que detuvo • los
abren de 21441 y do Pena
lames de nuerle italianos. Ven dra,:r
dos
.
allasi
.d
las noifunies del /aroma
ll/treinte muchas alegan. yo- anehtaiadKbaf
or
ue Ves
"rmó trlarleuin9": 00
Mica; y militares. Contrata fr.- In
yo toda hora Presencia,
CIC La Romana no
a las ~ras do Madrid,
cadente a todas. Da precios. in. se está batissoll I. 0000000.
emplazado ninguna violencia eaa
Broncos garlas de canal,
un suceder de lateOias.
tod=tlercas
trZtra
Sazn5 lava os se ego». los detenido, hadeado estos tus
000100 igssfasias espaides,
camaradas del mndoespañol. Ha- Loo
0* 01.000.
ble.* su momento y 00 000600
~os vwss ernfrnisse.
TESTIGOS DE LAS DE.
leto Habla de yia- 7bl'er;;°,1,7farele
•
muerlos a Patada,
Illav̀Tale
laman amaban de cara
17eIrde 7704. OlomViot
lo poblanán Miciel en CA
par la tierra v Por tol agita.
1060 Diez Navarro, Antonio
diz, silenciosamente 600000.0 mu. ustivilik soba as 00005
Sedienios do anote roana
Ifinten.Vitente y Antonio. Galiadora Unos
dpoide evid..- a /as Pautas 4. 60,4004
000. 00000
ine Serrano, • prepontas de lea
mane ea mis diflcil per• ks too. - &mío el No ;anona.
""'"
r''oor"4".
defensas cunee00o que consideran
(In patinar 404 41 aire,
casos controlar e la población.
P:Xfdrinhtlil
a los procesados incapaces- de coIheminmonos males son I. un cantar fia de balas,
Un frío do bayonet.
meten u. delito de uo su en el
ntespectivaa de la; tropas italio 4 la Nenas de Madrid
-finas hojas anadeacampli..to de su deber,
k despertó ata tagala
ea - mandadas PerE66°Y°.
Ellas Deltell, luan Botella y
Ppobo.
puoops er• Como anaindas y avezas
r
:
. nk'
allIger, 0,10,400.
Manuel Mine a Preltuntra de lo
amans k re k seintrion
...Iba de
erness 71.000100000
defzusa dic. que &novio Nava001. aperaban una ridOria ti. 5O,110 lovele y anona0
hocen aliaos el aire
rro Sellas, es un hombre apocado
nida y completa 'tool., moda& que • larvales resbalaba
yo
y débil incluso pare el trabajo.
va. sobre todo, en zoo arrumen- Por pm tabytroes do or-re
ly;‘5ahe Vr:
00.
°""'"
Ternainadu la prueba testifical.
to perfecrionada Tienen prisa Mime se lo Puslithi.
loma el suelo, lame el ogua
El Iliniaterio ~no modifica
turnia00 la guerra. L. toso Ue timo 4, n'unge irle
baranda 0000000 di/todos
sus concluid.., en el acoda« de
outectido manda&. o Mica b ~huid a endas amaro..
eitintrui que 5.0 .0.00 orcetradoe
Poso tolmo, don& he mude- Mis con cielos de Ha0oo
5100
1stitel::iffitd
eatán humees ea el delito de
0501 un naco de tierra pera culti- 00100 00000l10000 pasan,
00
:merina. aura José Limitlam.
ml.. Seo Oslo. canjeen.
• I. ese..
Madrld
La0 detentas nierma que as
Pulo.
comand.te •
donde se quiebra y ee pano
&Medidos cada incursos en el fookopi
k farsa del enemiga
Modoid
delito de qtte el fiaca les ame. tunda
unela gnomo iralab'sorat
• sangre huela el /arome
esto que cumplí0 con .040.00*000'
algunas maznas?
Il00OO li=r9Euros!
-No. Dude que estoy aquí o. nutax 700 les entrañas'o
Leopoldo URRUTIA
El defensa de Antonio Nava- 11.. yo&
00
.00 nube .e.a, corrí..
liada el frente dc G.dalajara.
Hablanpo ubido que se ludil.
ilaveho bastantes prisioneue ito
lianos-trois o castro, rodamos
tosotros-, y morfema, • bia
keela hablar o= a.. saber pu
'
mismos por qué hallan yo
.
ceotio el pueblo
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VALENCIA. — E editorial parte Mieoln soldadoe extras,
trene"
rnit los destrmos Me «Frente Rojos ha publicado mros nce atacan en el frente de
.dezzg
Guadalajaro. su barcoe de pu,
„mago son de gr. en.aLterdr
medm
Imuelum
=I=Ceso
gedlo
furiosa ha insta- V como sublitallo .N1 puede ad:
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• resimi6 vi rao.- Llueve tell Reacia y las my
c,usuu ando bes, a bajas, hacen material., As turIVIster- mente imposible los mailas.
asamblian., En alomos sectas del funte,

el leie del (heleno aeradese
el bedeles§ raleo del
I. O. de Prets
Copia del talega que el
Consmo Obrero aPry01, cursó al
Consejo de Minio
a elOct? se ha recibido del
mismo en ....ció, a aquel y
bas alguien., •
• •

(Midas maulas las to, SO lema)
Frsnis del Collse.—Seetor de Madrid: Ea la
nediana de hoy
nueras apea llevaron. cebo une accOn
hilada
a. Ciadad Unimaxilaria, hm.ndo estallarexcelente:nave
minas muy potentes. que «mur00 grandes deatroaux ce lasurias
smiciones
de las cae!. mío, de aVraordnicsa importancia fueron
aupadas
ton 1311eStit, soldados, qua las y...en .nvenienternente.
El captel, de:honrado pot las unidades tova
al ala.
Ito Sido airable y la saya padecida.ellardaron
campo rebelde,
000000
S.or de C.daujare - En este vea .obo operado coa pan •
,
bolao, desacertando al enemigo con neutras
maniobra.,
vi., se ‚,000lo.d,o sínodo.o cuatro pivaa de
ametres
'adoras y do. camionex..biéndose captaraartillmia,.d.
vari. prlicaeto• de
.
vialidad itallsna.
En esto momento las operaciones siguen su nao
normalmente.
Se hs posado. nuestras filas un aoldado de
naci.alidad
(Noticias do asta momo bar recibidas hula las az's19
opersciones !leuda. a .bo po nuestro valio. Ejército ea
el día de huy en el va de Guadalajera Suda braza.t,
soy un absoluto triunfo para nueva arenas.
•
Elan aido toma sito tropas italianas Seis uta, umenta esrala y a do., ocute.r do prisioneras.
El enemigo hoye oecitatadamente, ante el brioso empaje de
us•stins tropa, que han recogido el cadáver de un teniente coronel
italiano con importante d.ocumentaciós.
By los demás aedo., sin novedad digna dumención.

MARIW4YARM2

U. escuadra de quince aviones despegó a las xá'dá para bona
bardear las p.iciones enemigas enclavadas en BOLI.» y elan
res, 'aneando 3to ab-s. Lea misma aviones descendieron y en
venos bamócio asa. Escribimos vuelo rasante ametrallaron las concentraciones italia.s, disparanu castigo. En el u u saled.—Consajo Obrero "Proa' do ra.oco cartuchos.
Ciudad Universitaria por,
En contestación a Este se ha
P. más tards otra escuadrilla de bombardeo protegida por o
•
recibido el sigila:
mos repitió el cit,ie adore los mima. objetivos, 0000 000 Rucht«Presidente del Consejo de Mi- si. mayor inteasidad, argos el
bombardeo duró una hora.
nistros y.inini
rt,de la Guotto
tbehj
4r
Después, loso cuas bajaron a ras del suelo y ametrallaron las
e
ció,. La mal coagnIóm que si- indo Multa referente vuer, ..araciones
disparando as.000 cartuchos. La. efe..
oioodo norma de actuación
de este Vaque hm debido ser verdaderamente terribla.
de asas fuera en 4,"<
A pmth de las rNys m Ishieren diversos vuelos de reconocimie•
trldorera
OtrOS vares, ha permitido el no y
o. Todo loa testimonios permiten confirmar que los Vaco00, reanrido ProPic Ola
.
.
desarrollo de operaciones de Pc
udes vl martes pool. mama han sido los más duros de toda U
sitia
v eficacia.
pana.. péolid del
'y debi
«mes, como inkuum E tod el acaso sector de la
Indablemente lo ban aido duracto la jornada de hoy.
"Sicar ammesa.M'Cind'ad Úni"tar' las fans liederdee de
linde y
Todos hm vegas so efeavon ain bajo.
shalaiaa Invasor. han sido'
objeVe
Neto
IlichTecr- 1,r7,araa
-ated-pasin
.
"re
17-- StIliao. (y mi—Sea-Os el ac- Niollesteelooes
ial° de
de 6PIT4
'
nicado del miércoles del Ejército
por toco toot. 0,ov...u, d._ ,‘‘.1 Ndortelo, elenensi
o.h, oo .1001 Sto Valencia, (6 t.)—A primeras m.nao del sector de Pambaith
horas de la tarde recibió los pe- co, ma calen., ya en... las
operacaes de tanteo del a- .,ece
dot 00,10
'mido, que son desbaratadas en el masía to poyo do E0000.,o. ri.istu el subseeretario de Cuo- tasas de la República pool damoro.00 mismo en lee a. Sea.
001000000100t0 cabo. ma Col. de Baraibar, y I. roa cinco tercero día de resistencia ase
nifeste su satisfacción por la so-.la terrible ofensiva del ebtreb
del Ejército Popular en.invasor.
En ol,00too del Jama 0, to- No hubo nadad.01 sector ación
el s.. de Goadakdara. coU si.: Al despedirse de los periodistodo algunos fuego de artillería del Eseamplero.
Dura. el día de ayer, miér- ta.
faca:a, Baralbar dijo oae ahora
.
'can v fusilaría. sin mama algable.
AV se lo había cuneado
tor (roo,. re
,rodo
...u, la aviación leal bombardeó
con
buen
rempado
San
Esteban
h.ch
r% "rípUrre=j112
vea as optimistas, dada la ratsgtO
lotrnr,zt
.
oAPrItóras'as,
.00 se han tlAttnpasado dos cabos y ocho soldado impresibn que se tenía hasta el unblic.o.
con el armamento.
Idee gidIrdstre de le
En el Ere. de Santander no Un eran avance en la anulable de Oviedo
hubo novedad.
-diado
011iereedée
•
Vr:IPetta'tanCcrE

l

SR

tslialinas del sil-secreten°

El eietaido aislado 911 él »rauco

- Maerra
Valencia, 16 0.1—El ministro
elermediodía d: de Gobernarla to cava er, lerdas poslel poro los
Dijon.—El pasado nulas pot la noche se desencadenó un
anua los m mana eon el co.eiem de Se
C11011111IMAIII Hollases malva
yau dvalojar tosas dadas en une loma emplazada
curial latear de la Generanz.)—Ey la Esna- sntre
.
Merendad y el Espinar del Nasa El enemigo no pudad de Catal.a, Artemio Aya
lo conseguir lo que se Prado
mí,, siendo dé y con el mina.° sin cernera, na rebelde existe lana .jeta
Silbo soma fuá conquidada ayer por nuestras fuereas y tiene san
c trat voto Oltit000 cecial.Correos paya la romaeX01,5i- Ranclin
Italia.
se
nube
de
na.. que
ertraahavio valor esaéoco, pa que desde dicho lugar 90 domi',. .0[11 ,oto
Ai fredfe se encuentra un oficial na y se bate la candes. que va de los Sanatorios a Oviedo,
Mico 00 la región ala.
lo que
Ellett
Bartolini Roían
Tambito visitaron al Sr. Coitanto tomo inutilizar Lus posiciones del :cuelgo en dicho
estafeta tiene una desir significacooa
la el .nieate com. Oribavi do. La que
el lugar más arte que hoy día tima los oobold0000
parece de ala Es- mon..
usa
Itado del don- Vol cagado la NW.S.
os adedcum de Onda
tafeta ea. número soo.
.el aire mili- Argenta

Ifegisa

En Incoolenible.:. entolde 1111eSifilS faenas ocupan llarlOS
?dial l'afila a los periodistas ge
en el sector de 1E111020a El deaeral triado
ea el leste de Guadalajare

....nlnrred
Madrid, fa ns•D-Durante .<1. nkr,,n nn VnlInje 0eyd
rela tarde, hasta primeras boras de Se arrollador. Mara

,u-id.
„.„,
.,
119.,11°11=1,1,-1111:9 ,V,1'-,,',:_
e5te
.,.....,
-'ire"o'e',..ctrxrie,z
..i
.1.i.....'
' »,*4'.-rto e' 'ill= 111es
"—ta.'").111,
de
pueblo tras pueblo,
,
eu
,...::,,
„.
Ifri:¿,„1"4.17.'
.. :deci
...
to,
....11,...«,,do 1..1.,.....
..,.. e...,sector norte de zblaai.d..4
Nneriras fuerzas con el roag- La acción superado. y proasrifuri may. de s. tanques tu- lora de 'mesita artillerla fué yo Ug°.T
.
',
.,.
.W:.21111
.
Ariauega .«..«,...«
IllaCile%II:.

Pedo las operaci.. y de los hable sido ataca. por tres sitios
In
van. obtenid. por nuestras a la vez y 1. alturas que do.,,
.b. la poricién fneroo tomad. a
"'T..... • dl•-dui iráenaal dijo a los periodis- por las fuerzas leales. Ud ba.
ques y les obligaban a reanudar
.
.
ublicaist risa. republicanas d.riscadasaren
las tmaszp
Pf. dirariones
su brida a gol. demboultds• „. ,..lr,cr S.b, c„,,,ff„.
I
m
attr:gr.'Ird'16' deleeLona., S. n.)-El Camité de .pocaa hgs
alla„,,„ a„), ,z, a loa ,a„,,,aaa ,Z,,,,,,..a. ,.„ „lfr „m.
aa ara j
.que el nuestro poder los pueb5.41.- „ .
no Interven 'On
,de mar a`
Pedrics=blerinue la ..les de Arriba, Recele Pede. res I.objetivos que les hablan oi- ferofinego que haele la artille. do.als' c''•
Villanueva del Tal., Y d..- do señalados por el mando.
d
andancia marítima.
O'
sY
leeebtfe
el
II'
Cgefe,eá
gegee.lm
' ?bol=lIrt"Wfir.12
Ih.
{lomean. e. blesolmo
a
Id..., itacido simultánea: que nneatra aviación y las balde e los fugitivos Wad.. nata. od"".r
drios, pa.ba .
ri ríes entiorireas hablan derribado ool.dlt glau eludid°, de a... - "ud., lee th}c•trt d °f.- menteaapor tresi,ari
ri. D.de afis y se ay. pm'. y dos Ileinkel, mecánica..
sic. de lee leb.rias, la Cama- ea a,
h el prov.o. a= ley deal lee ah
e úrea.. que nuestros aviol Derile I. alturas de Bribuega r.,Plla...
por aeroa nes habf. obligado a los rebel- pudo obser.rse eánio los fa... -..••t•••°•,ltan '
bién`eo.ms= '''''"'''
robhr: rablrsta
,
,
„„a„. „gabare.
¡t. emprendían la fuga .si enlj
aZdrecris
lación con las fron.ras marfil- beaaaa aamad, „ „„-g pa,
mas de España.
artillería Santa Masía, d.de los Hahl6 después, del ... vic- Rapte.
'
numeroso moto
facciosos bebían cood.ade. bes- brioso de nuestras .....= y 13.= La °Perecida de eaTrii. s.- ...ettl.J.
''''' ."'"°d•
f osiaa, yob..
.do re se había ocupdo gran canb- T.-agregd-he sido brillandsii ,d,,,.
, .
,...,,, ,, ..)__Ided riri. earnes aoresallad
ad de material de guerra, ea. ma, p. solamente una de yuca- !lee in.i6
so
c.do a Lis,. i. la dl
s.. 9217loeen
'
eaus=h7.0're el s. figuraban muchos Mi,
as. luan Ue..
lee- de le
bo pririoneros.
'o°n'trYterirfe-1.02zrzti..2.1. m.. espYldida.
dores y camba., además de dos flesi sido togidal al ene.., Le evidian
'°
Cosed.
aparte del armameneg que les ha .elee de
A los prisioneros que %amos centenares de prisioneros.
eeeeee
nale.
dae i
44p4etd4.les obligada a ente- En suma --01.6- nuestras r..ado T] general Maja, a... dines
indicado
han
infisegido
coincide
con
el
en
rebeldes.
el P.
Es.elas, ria u.)--St confarmarrer los cadáveres de sus com. nuestra, tropas
una seala derrota a loo rzbeldes. te oficial de guerra, ao ame.- Montoro, Be
gee dos duques alenystes con mg- deras. ,
tete
terial de guerra zarparon el mar- De la importancia de esta vic- A requerimi.tos del general fiadoras.
IllelColes de AM.re'
ris"Tilefalil; 'al irtajlal
PALMEAS DE LEDO LEIDOS
Paria. coa. li 1.rismo
=de'"rfai=1, %."'»
Farie. Da n.)-El Prita dised ralladoraa, 3 camiones esa prorado 6.e protesta por loa s.- yeetil., vana rajas de- ..ee Un pueble Itero. pasional,
qae =ola d .iedu da.I.- IDEAL. s. originados por l. d.. elan. y muchísimo ma.ial ea con
y la sup,
limpio sentido de ka
red.»
be Clic. se desarrolle duran. ait,gia.
cia, 11.0 de entusiasmo, de es- «Hablo eje Illerriura y sin gel. aun. a]
la rass..s.y... totaL Se pa.liper
y dé grada («Don Qad tos ni ges. heroicos. Y ele
ulptr
re totalmente el tríae-,
mie
,
s.sq, tie rmos casi, con su
grimas pi lamess.. No sabemos
liaba ligeros huid... La ma
llorar,
ni
se
Puede
'Uasa
lenra
caitell.a
y
una
rodela
«u.
niferieris. que - pe a.m.. se
tel
d, carian, os ai.=
•
llor...
SPriéssl Por
agolpé sate ri edsficio de la Balno
son.
n.o.°
YNo
por
p.m.
y
los
endriagos
nosotros
110.
MO
la
hdernacio.l.
sa entonando
nyamiribless ei 0100.0 011110015,1Nodgros hemos encendido
O del film
Prisa.: no, es dreno Damnar Vetee
-de, jet d)-D.de d• • «No se tratade salvar a Eapada
adulbal. pmdol elle
de la tarde a las q de la noche,
Ntbehleasinsalid. PM
,ddyLas
Is
cuin erissvo reunido el Consejo de Mil.
deP.Co0' i'llaWnillti
leemara Inuncarle los prop&I.. nis.s.
robessecer.da vee m. el Ere.- Uribe facilita la si... re- humana y n0 0000 más de honraque uo ca ajusticias
enemigos de la ...)
.
tema°
so»
.Plo
des, de honradez verdadera.
1%1.1
-Tratar. de expediesitea de
o.
teI d
E eh
sairs det Lajlan=tratar
Plubiele
.crédito, cuestiones de personal y
'11"057i
'l irse edrilerrih
Pellada
glán parisina de I. partidos en- otros as.. de trámite. Tammuniria
- h• socialista eribis plena- bién 005 hem. ocupado de alga.
ESP
mente dee werdo y no earib dislee
«Eso. su momento. Y si vos- dult
eCte
gie,/. e iLfereo
s. 1:drs°'
..,
1
. taLtnárile
'tro otros el le seguís, La historia se
ee e
om
ssetstuebrer y malograr. el
i111
°
.ntados, los vuestros lo estén
.11
.7111.:71:'
11
' La mayor parte de la reunido
tanshile,
hombres
bo.ados
del
se
Le declara la Imelna en Parle
mundo,
IntrastattPatir'rCegeité Lue. aftadi6 Lefa Felipe:
París,
n )-Como
de 00 Interven:han y sometido a] ',Mientras nneslros soldados León Felipe terminé con les sise
s. los suces. de Glichy, se ha Go san
o
e
't.
g... palabras).
ité21
.
do
co,b5e
11.'6 Ilrsrlia=rosotlortts
0n
0
Por .animidad, que será beebe
«indefensas,
m
oto
reMmardia
a
público oportunamente.
ny,
donde la tragedia es mía uri y ja,••a-a-aalag
-ras--aí
más le
red, gneen la línea deCAletee eue e. „„„ejt•de ka
=ego, lodo aat Pelcha. Va ygeneralries borrachos A...e-,
luat
dldudd VOMMinetios i el de los b.queY le muerte esté en tod.
ach vos, el de La erial
denmeMelad sin lux, lo esperando lb !leed la "b.maltrialt.
nos y en todos los barrios de Me- radd ri de vuerirs
Indeles de aguda Peno:
e..
drid, lo mismo que la injusticia, el Dios de las tarifas. de loe me
D voe b los bledo:mas
el egoísmo Y la indiferencia en nos.lios. de le- privilegios, debe
Del cieb tiren., a plomo
(Cdeel. r,
rsn tu muerte.
. coda labra.
yuestr
.
a5s
.
dudadas,,pueblos
que quema In cose- madre
oyó te palabra.tierra,
tu p..: iPase siempre!
r
;Moldeo Gorda •Irino,
..do
c...
de
las
pausada
.Pero
hay
o.
Dios
51;
'
sfol'o'
r
:le
y
oiro
dls..... gerid
j
'
II«.
onentigas. que han dattruldo loa 'sombre tambiln. Un. Di. Isa
alma de entendida lumbre,
los ocho befos sinies.s,
ee
coda dolor una herido
‘..sseieeM.o 11411"6/101.
rsZrol =1:2:
y en cada h.!, :ido estrella. rZt?.
•• • ,
.daverea he contado suda de 3. nacer que es neeVearl'que .Los feelfed dabad gritar
caniA. nacerán si Mil aywilsis,
~e Lorca, Gorda Lorca: 1dt. muertos «ria suarland
rls: taluairmes d..:
vien.eargadés de pélvord ~Ira
ette beerleo sobre la arena,
Incian
. en les conejas dormidas
drinunds derriba loe hombres ,C.1 otra cosa puede ser eate nacer el
Su [yergo .yerte, endosado
aug. Ismoyes driPlertan
corno las hujass de los kboled mOr
so =
0
1.ogrito,
.
Die, ti
y sosa furia da érivadwas
Esteolono, entre la hojer111. se- Plo
rices I •
sep. sobre.. pie..
ce lee Domo el Prado v la Ges- tee fIne, Pari° dan.. teatea- Tuentra r
e, frente dormida.b..
tellana, se 10.1•11 ene.lanmeurn
-re,
11."
..-ter in-4
e
be nato colgado. de leo
•
n sh• a... Federdo,
Gran. sonaba Ct
mi.miii.Lim
PrIdee le wela
afinEt:Mdel_nlells
s. Ir a., y la Ilrnan
Fveneevadueros te suena...
eee
• romo a Antonio el Camboriss
Trisrin FERNefNDEZ ladea. de le IlnarilsrtSit strd FIrtrnre.sl'
auset'drerrlo.1
.
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OTRO DIOS Y OTRO 'HOMBRE

F,spec

El Duele de Ministros se
Rete

errirrt.'"'"ile"

21217%holTr.

I

A Federico García Lorca

'

Irroe'orrfC.bv...1,17,111

J..r.-ereteret-

'41,1°T,,V=
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DESDE TAEDIENTA

DUELO DE ARTILLERIA

'40.

S"

Uno iniciativa del Concejo Phinielpel

Para facilitar los cambios

Ay/DEBA /..• Felfar. —"do usar— die- das de sena,. IDI
0,611 1411Al Consejo Municipal:
paps.is
cus. Entre estos. Foz algunos no nos
ortda e.» mme.
Es tus hecho coi... que 'xopepef a degendar n conflicto la
aola fría, de nacianalidad italiana y cue
maos que: han hecho exploollet por una ra,
ARFA CLEMEOU'rE e usen easli día mayor do mo.das metálicas divino... No a
el asta+ eón nmy
i.ta do indaga. si ello ch.,.e un identificado atesoramiento
estaban cuna- red.... °u, se.17.
te el bommonedas o, simple... coneecuencia del ringeordnano buen.. evedval de la poblad...
PrisluSión
°
Nade Manlos medios de cambio o pm las dos causas
cosfinutemente. El
sa, hablan
problema ud. y precisa dark una solución rápido y sans,
sarareadrd
lactoriz, siqukr• sea de u. modo psovisional. Sabe la Presidencia
distan,.
do
-0 el...=em• de Gebier. y tizne h ascended
td rudo..
clue.I.1
1
un'. arbitre la soban. adecuada y definshvf.
Wad) nuestros Ceinknza fi jaicio de Al., haberif dicho luan Verde Verde. el modo
lo
-ro en lado do. 's... podemos ernsarOAf df bm,rs. esper.fia anstra Vicente Gonzál. Pf- Juan Verde Asad, diee a peo
- o qu ocasione senos soullielos,
7 L
'hl'
fséffiflffffff . los Mmades,
más
guatas del Ifiniddio
q
el duos,, de padefies transas.. es mayor.
El Ministerio 11.11rs los aeu- es admmidrador delPabilo
&n.o don&
A dar seivei6a, ~era 'sea plavisionri, Al problema enunSana v t1:: r:
cia& se encatoi. esta Moción que u c.etda .111 adopción ge los
delto de relse.lifm
.
lugar so„•
TESTIGOS DE CARGO. siguientes a.mdoz:
ma, PoAdorno
-16u para cado certificaba de moneda legal de
DECI ...N LOS PRO- Jacinto
nentan1.1.8
Rico, dice que Maestre :o
-finta de una pdent y daca.. céntimos, en cantidad
CESADOS.
AfAs df IRA
boicoteaba a los trabajadores de .] que pueden mugir las necesidad. de la población, enprod.las siVicente González Pérez. a PA.
, Izquierdas, que n.ca ea el liesp- grientes condiciones,
511111511 formuladas por el h.
a) Por el imparte íntegro de los certificados que se pongan
el momento en que 16',74127.t.
"7:',P,i'l,";I:
en ciudad. se constituirá Al el Banco de Esparla di depósito a'
nombre de L Corporación, centra el cual se efectumh le devolución
iS el sellm0
1:r reivriri
,
Rr A
nr=zeis,e
..
1
ilirmotad„ del importe de 1. certificado emitidos y puestos en circulad..
b) Los unificad. irt suscritos por los tres claveros, noin
es ir:.
PAAfAIAAA&IAPAAA Maestre, di- Mira y que les ol dirir: aLo wsrelativamente numerad. los df .da clase, pu miodaMis Icr
ce que estuvo de sweeterio.el miamo clá hacerlo y que mano
- pasanttas precisas para evitar sean falsificados.
Ayuda.... el mes de uos- u, puesto que bay que Inoculo
A) In ad.sión de los cerfifi.dos es voluntaria para el pfie
vamos e asaltar Al Ayuntas... di., y obligtoria para el Ayuntamiento
en todos los cobro, proIgitun esta noche.; al día siguiente esvia identificación de on leffitimidad. Dado el caz...legal de ésta
tas lel •Ministerio Palco niega
cfizuesados, no estaban en emisión
u. vez pu.tœ en circulación .tos certificados, el Con-luí. toda erteuhdón
lums Raids., chofer dice g. rijo Ihuncipal impedirá der., de su Pulo
nio nem, d're ser afiliado
a ...da de Selas, todos se de vales, cupones I otros documentos fAt A,dOA eittun.ncialMentse
plemente al «Sandias, Ag...
Vd empresas o peali ufo. en sudad. o equivaktria de mo7:17.7.bere crásjróriZe
!ase este Sindicato no tenla la- 11
'ldat suda diviumerin
RAfA
emisión
serán
de
cuenta del Ayuntará.
reuifestamoces del testigo AAAA.
2.. Loe fiados de la
. kl.%
'IfyfA lo que se refiere al aed- II, debiendo miputerse al Capítulo de Imprevistos.
o del A.ntamiento.
6" Se comunicará éste acuerdo al Mmistro de Haciendo, pe.
..17fe!:6 María Shfiles Cunea.
La viéi» continuath a las q de i nene algo que alegar, iOcrlfSAdt «AA la emisión P.Yeeteda
la misma.
e carácter provisional, en tmto que el Gobiemo arbitre la soloión definitiva, y que. una ves esto cours, aufi retirada la emisión
del Partido Radi.I Socialista
Ito emge pIA ..ede lema depositada RA Al Banco de EApff,.
el,rt.L,r; .e.de que ahora es• afilia.. a U.
enedarifin.
¡Republuna, tassfinée a d.. Han comparecido ante wte Tri- equivalencia del importe de los cerld.dos puestos
tas del fiscal .ade que h. Ver- banal, I. dekeni"os d.e Orihuela.
4 « Autorizar a ésta Presid.da pIra adoptar todas las sorth
2, Verde era contble del Sindi- Man Al Aracil Segura yPsértul das complementarias que um precisas para el debido ~fideo
LSyËA Serna, tusado por Al Free- o de lo propuesto, si a ello bebiera lag..
,B°8 Varria=treto,.niega
'
puto- te _Podar °e ser elemeniff desEl Consejo.obstante resolverá.
neur a D. R. A. y el ser Moler afectos a la República y que 'se
Alisurte, 18 de maree do 1531.5
dedicaban a propalar noticias deI Sindica. Amleda.
E. noción está aprobada por el C.s.f. MulolPel en la °o• Antonio Amorón P.arande, rretirte. en contra del régimen. ión de hoy.
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ano de
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In a suerte a los invasores!
y que atacar y llevar la iniciativa
ea todos loa reates

España sera para
eismo italiano un mimenSO Caporeto.
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Nuevas tarifas de
Correos, cerillas
y tabacos

Valericia.
1.1 • Em.
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BATALLA DE LA ALCARRIA

JAEN. — Contiufia ene..ds la bache sud sector de Porolauro. Las .pao italianas en dulero comiderable ,tqqte sue
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esleos en le re- dl eches «tu tu la puerta de A/madén y Puertollano no caerá en poder de los italianos Lm numtros resisten enérgicamente los
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enérgicos contraataques nuestros y el abatí.
miento de varios aviones rebeldes

Noeslras leerlas ámeme
Sres kilameíros más es el
sector de Pozablance
Pillan., de Córdoba, lo ed
—A primeras botas de Fa mafiapa la adune y la artillería han
realizan uu fortísimo ataque pre
trzio Para las fuerzas de be

Madrid, (4 m.)-133a Mbajos
de fortignren de o:anuas fuer.
ala se hm rto interrumpido,
esta tarde a primera basa m el
sector norte de la pee,ieato de

r

Nuestro avance de ayer par la
carrerera de Aluengo dió lugu
a que una Minia enemiga del
zgly. qm tenla» es fascistas Os.
Mlada en el cementerio de aquel
pueblo, fuera trasladada de /mar,
cesando el (Moneo que hostil...
be Pozoblanco. Con cm victoria
se elevé la moral de enemas tro.

efienden lm naire.. de Rena.
les. Nuestro Ejército reapcmdren.
de ademad..ie, e eta agresión,
ideo «olio los funka d,e los My
Mías.
Como los nuestros perahmecie.
s. inactivos tos taxistas. do—
Inés de pase; almnos maíz..
sáiedon de so posiciones y SL.
casen las me,. eto 091011.190
En estoe momentos hemos avaa leacia Este ataque fué mimado
mdo tres kilómetros reaa sobre por mes. Ejército,
d.
In cinos goe adelantames me, medio contraatacabaquea
conle
'
iger
ola ea él mosiumbrada. Los do.

La asiaciaa rebelde hom- 7.=.4
bardeó el merla de Ame]

DE CATA

.• vieren. det
gemezo
trom&&&&&& de ',rema

Nallum
pe.i es papa

c.

attr..1i—L=2"i;

considerble altura, ae intemeS m
Presidieren la autoridades y
nuestro campo. Las baterías avPancas de nuez,. EA,. are los representan. de pulidos 9
tuero. con marido fuego cootre organizaciones sindicales.
baldee
hicierea
les vion

trw,25-:Ztrz.)::117

bia &mundo sm bombas sobre
nuestro campo. La ruga
lkvalía estalló eurepitommeak y el
fuselaje del motor fué pas. de
las' llamas. Restos carbonizados
del materias almea ea terreno
enemigo.
Un Heinkel que intentó cesos
lo corto ammndlu m Mares de
Menas republimum, fuk sao.
bién objeto de loa disparos del,,
batereas leales antiaérea, U. de
los proyectan le di6 de lleno,
igualmente el aparato sc incendió

122.'"4:11:jellelarszz=

Se dice loe Motril ha sidd
evacuado por los rebeldes
aole el acaece del Ejército
Popular

a.
Bando,
:re,azta":Colisi
reíd. Presidida
Ze.):11/$7:::

Almerea, (x3 ad—Eor eoleim
partkularre no confirmadas ofl- del5."
'
Cornetero'
"' jlre
cia/meme, sabemos que las tro- mutan. Me rei
aal republimaas que operm en el Estai redimo.
atador de Madi m ire bnikaalsi.
me seseo hm acogote
,.
er ..,,
.
estarsiens
del Ton& denle setlelint lío
iret que'quede a dos kilómetros.
Parece que loa facciosos bat

n„Zri

.4 les Cm dele tarde la -vire
:lin:rXri. les
s. poco más retrasa
n eebclds
1,2 n.)—Este magma a rebelan
lacté-si-con las tosido ste•
dnIder.3117. re=.;
Im once varios enemigos me vc•
libas a gran bombardearan e/
le
posee
e ea
puerto del kInsel, en el me hm
reetera general'
.Aragón. Mire ribeicirgar sus bombea, rearmabk mochos barres.
Hardad Relb
' lea- do rápida mente sas baos.
Valeuja. Ila 5.1—E1 .Diario cito ¿si lc'p,le
n tropas. Las Merme sepaPoco mies de kit lada de la terMigano que u hallaban en las de. Ice aviones fascines volvieron Oficial de Currai tantita atre
Oestrrarle,evY1171v
E
u
r.
<Fria lionflos. El prende salió trincheras de Casas de San Gre a vokr sobre extremas firerzas tor del Ejército o don José Pi- aren 565eesde
lindo
hiciere.:
una
salida pus des del subsettor de Haadalaiara pelee. rem jurisdicción en todos Mido di los
despedido y cayó al raer, errare
bando consigo al,parelm del bu- coagules.ie de mangos aquel Ea apando Fiet, clase Manea- ks cuerpos y unidades que ejer- more,
en que desapareció mtre
do, sector. Aunque presmteron alga ron los proyectiles de nuestras cima en cada cam.
ro ti afirmo de
na resistencia.
rebelde.
. baterías, nyó e tierra v se inem.
Entibar. huidas varees
basteare
qae
duren amantar
losmucbe tiempo
..y d. itpidamente.
na...
Ese] sector del Mema o ceLos aparatos de...dieron a ay retirada se produjo pranto.
Pen altura cm sus a.c.:rábida leues.s avensedilke han sido gistró nutrido timbo de cafl6n.
rectificadas
favorablen... di- Las orsi--Loes faniana
me, barriendo la cabina. del buradón a Espiren de Hetaira duramente castigades sorbona
me. Wanda, Ito a.l—Fa se reEn el curso cic la tarde de hoy tras baterlag
mina semana]. le Ejecutiva de la (Sudad Peal,
' Otra de las bombas aró en la
oclell,arco,,
,,A
, suneiósui in- la unción leal be bombarekadol Igual remedió en la .provincia U. G. T. concedió el apreso. a pedo • the
vos eficacia las .3.0001 cena, de Asile. donde M andenes saFF.FF5
rindes
gas
Altuadones vos alrede- baldes de Neivalteral de Pinares
dos marinerrherides.
olseoss, lo
sufrieron terriblemente I. efere e,Art:itr=sidal„,,li=PrZ
- Los aparares er. tra Junken dores.
. Alma 4.0.
La aviación furiosa, calando, Im de la artillería republicana.
y castro Fiata. El Isambudeo due
Paltrar alma. Sindicatos que
esceoramte algmos Manos Continúa
nuestra ofensiva en Pozoblaneo,
Al poeu paz G,
funcionar sos ametrallador. que perdiendo el enemigo cuatro kilómetros. —
ida &remirada. Estima me deao mesaron desgracias. Siete caUn tren militar rebelde destruido
be garantizan, a todo mamada
ma bales sabuco al camelare de
los medios
les aparatos rebeldes, impidiendo
lum
Andújar, (q ind—Se
scbm (4 ab-E
salicroa ocho aparato, de boro- buer frente ludid/m.61es
• sus necesidades.. q. Ilee:6,m
que continuara el bombard., que auestrea Mama en orolum
su
amare
baldeo
y
din
de
sima,
que
ameyacs hicieren huir a les mismos. re dnrante
syseso os tipo
la Mas, de hoy hm I imitaron las Merme que había eu CroSel
Ice e'tola
orsall'
ir
adeldutedo metro kilómetros m el tren y que se hallaban ambos o
cotrs
de
lai'propiZintelsra
7,j; „7,,- ,.(-qa
dirección a Alunados. Mine Un de la ele.
de la elme trabajadora.
mo, desde Mangle del cm. El bombardeo originó
mato, u ha
la total
mulada
séPy., qm umb
Sautareler, (se nj—Esta ama1111110TOS
ban, a ks m'yo. dos avimes re- tea denominada Villanume MI La
(rebaja
'ea me ea
Va
ke l—Dnde
beldes, morase altura, lamer. Dume. igualmente. las faenas
alPOIMS,
fuera,
es
- j"
Anime buena. In mayoría ce- sato hen, mamado Sacia el zar proximidades fué imagen,
ante asido l.,,FssPlaelFfa en •Ces:el.
irbue yilia„Arte. ,
tragada. Insanos pilrem yate El nmarade Ud,
laj
l
r'ernr:
'
rada le agresión, se internaron en calts esfuerts,'Wh'tri :11t
tundTlzies
*'2'
"'''
el mar.
4 ea, 555540 haym reprz.
iie
llmo
çi
o
irsitna de ayes.
"
rcr,''
otr: ZaOrro'relIT:12
5550 esos
perldee
ea
n do
,varias bombas, sin cama dados.
t'rlieWrgiart:
ses1,1srae
e_IDE:1712,17,,to.rt tan« d'
ddj
e

,sotret:

Nembremimila a loor del
neneral Riluelme

Befairlin leI

Remuda dele Dula de
Arete le lit
la d. fi. T.
nido

l

.".:"1.11? de id Dedialmlis
el sentid%

Le aviación rebelde continúa
su labor crimioal

dxutrz,.
.

Semeje ile
'
7..
.&.1x.'t;rde

211U:17T.r.

t

12

ab, LT1Za7,,e„,

Paste deerra del Ejército,
1rt2;1,vd°,..,2
de Operaciones del Norte 7;°•larAr.71,:tr.ltorr.l.d.

Billue, la sadi—Ettakadi Sin .00.1. forma: Por dreaustem
»asedad.
queose ignora. el ta-n que
Santander Es los frentes, da 2?
..1,..7
n
9=4
novedad. 0, 1. capital dos asan.
rebeldes haenteren borlan Gmdalquivir. Un motivo der.
das los depósít. de a Carean, mitin «mimó nre mvidente
an resultado. Lea cama ...Mi- aunque puede atribuirse sin me.
em. los pusiere.
yor riesgo a error • u. de Matm
fuge.
Adiada. La asistió» eaerni. adiredes de los pm u producen
ro bombardea el puerto del IN. en ros élziores tiremos en d
mundo aluno. darnada.., po freno..
tos m ehrierto.
Uno de mensos avientes de reEn el ociar del Escarallims. ' comeimiento que ae balaba cene
duelo de artilleria. Nocztraa be. del lugar del suceso k llamó la
tules numen teja. viren Ai
osteigs v disolvieron una coy. mre es bobis
%ro:
ceatración.
,der del remo, .la doXh par el
Credidge k evasión de solda,' crecido Mareo de pasajeros la
dos. Hoy u hati preseando a proximidad del poblado. tse dimeaum dba
pulan. de este edén inmriljz
ez
pite
oeolooyouropaisann. Trelo.l.nzív yrin=csre:,strokoterva.

`4.
.
b ""
Se ha Mella predio..
• m

—1,111,170,7

ddá suero si
'migolele
susulairla 555

:tes

Disentid*, y 'temblaría,
lo de la seas f.

dot
=dg nada, llamado
" G"' Intenso boinnordee de les oftk:gt77,
José Lela Falacias.
Se han pasado • ameren film el
hales rebeldes de 115141 lryjr"., •
soldado lam Gong). Marte
ocho paisanos
Ssei5esa.

eses. losai acosas pellb100

gas 6111111PI de le molino de :I
e dT:
l
drena hueso dedirodes 17j •ju= `""
a la destrucción de Aleas
Ifelonles
pus

cito. lo

:,
•• •

Talón, las ny--Daa sesteases, INer.e, las P11,4°
modát2 sdleFpWer
has ornado pm ort; 1
< 1eierne
r"'"
„a
para
. dedicar...e elcensumb
'
e7untrs:::„aude
"'" re
'
,
"rttals
mateado ced.
emir midas flotante( en las
reareondo todo sin nolCedad
aus beses.
/da' Rosalie

ASA

PM.

dominación de "tos indómitos"

e

,,Be prisioneros me d. una ~Oh
cia asimos de In Lurin Extranjero
Es a impresa en
papel mira
maca más bien de un diploma.
las• clandatem El atenido de la
a
o,
M
nnefonne
beaskal
del Terrio.los leudan salado ITALIANOS, y de.
Mama. al ejército Mata
EMialy
mea de la instrucción no $611 4111. ere
IANCG eco cursiva, sino que además
Pero esto sris time me a
va que los batallones de Cm.
mifora
Mal Ñu
prims, no bubo tiempo de coas
ciado mns 4,,l,,., 04. 1,
EM. representantes de la halla
, en las ciudades ocupadas por
que en el territorio de la Esp.
están mima amas, y mle
ell. 6, 1, violencia es un &E

3

Ejército de la independencia!

¡Y ande 4. maridalal Aqui, no bc,
qm
dimmos Por la &ralea, maan ; por la más
in iers
aerielladora
OlIn mil. de hondeas. El
aniba, boca 1.111.
ME Gemela celes de hombres
11'
sea que m hombre lo escale, ¿Ys.para
qué, hambre osealleddo„.1 ofieddetc.- oyendo SUS nombres.
SIl 5,1.1.con gestos de mano, 16- ant su troje de desuse°. La calle' Ciando ye no habla esei
se
010 0(10 masa riloaris. Eatee 10146 lo asta. Enlace la,Ise,
non
'"
,lirallir:Yvtl,
'r*O"tre,
10060011
•WileT".."'»k
r.'"7::•".11=
—1: soy de Ofilmela.
Iras del misma Pueblo. Otros se
soldaH
'2".
:os Iitab="
."
Sfe.:pr7nai'
''
'
con
lemas:
Yod."Jtre'ád
.i",7171t'97:11t°
,/,`‘,"1„I:
—Braca. Desde el invierno pasado si» te.
e„
bd3J-Carpintero. Un a, 11190 011$ SEO tras ,,,ricrizza.al Gobierna 5115 Isnalrleclareebe sol'
:
selieren..EIG
asan
ano
En una sanease asoma, coa Asa. Se decaed. Briscasen A
—laca. Sin trabajo 60,61 14 mes de «'
ubre.
tea se Ie rey6 la Cucho anamilla
—Cacha.. Ni ent amar* ya de cuándo

2

ATorettlianos les matan I. armad:Da
Emiamin al extranjero, a sus pabellones de acr.
mol objeta de orapel: Mealbas E
alMdiami
escuelas, 'danos de barraras eiedulares,
d'agrio
mas, 011114111616, la papen
del Pueblo
italiano

en /e tardensterior ine Idea Id,
lid
.4 .0,1,, derpur'
s7""
aed'les
'
se'. eme un goces y Mide
ee recorrienda ario en el territorio
nacionalista. Los alameda:
fascistas italimos ami.
los
T
—
En
el
allo
.17
odas
icarndslo'n
leyantaudo los
aleo sobre 10, maltean Eras ron s la Peniusula Ibérica una amolden
log o 11:11100* lo,
usurpadores italianos, raro pm lo , :uva: emita sena amen. vivos. La nonEx'"`".
.1 ,.10 territorio melaban, Ics t./ea .11 abiaa m Guadalajara,
m Madrid,
amaseN ataca les en Valeoc.a. Centenares de primoner0,
m
evidencia
ata muy desamada con los ia obra de, fascismo cm el pueblo italiano
iril
en? i". It"
coli'—srd'
aZ 1, 01.9, violentsma en ese
dad en coca, el ormllo de los
llsal,1
,1:5 ao sin trabajo da .. •mmo xlm I.. am ammIila
ole Iodo su en.o
as. 1-i,,,, 8 brios. uste 11 0,,M,,,.
os
Mdm.,.
E. 0
6,1100 61 elos imaritosy teria
La larde va zavouls en len emGuadal:rima. Loe ofieiales rar- r,..;atila. ..t. `,1:—'''til-Z 3.7..
'
; éllmccia Ilam E ado Y Poleo: .
111
1
G
"
1713
OLAS
,
.37
soldados bojes Mames. coa el
Enea y libranle
' de los pagaos.
lee ami :a riada., m times camelar
.
Maneó a Espada came do can además
mia fina produce., poética:
leinl4tentzley tren..
hdamdtrealoarm
.
DE LOS LEGIONARIOS
rdd
lato
rliopa.:Gente -a la que se le ob ;je? 10 11,6 com
Emado otra División
dr retiro ''',2, te
11n:
.• li Talis"'
4:1
.
1150.4,. Y '
':: 2514
. 'co
Sr. m'srbIllt egéteer
1.propias
da
Ilmollossolini. los ayos Mientes, 1
El ala.° público m sus era una y
a
menea.
nunee raid. en el batallan
aletée poete"e
el
dlnetrumién? CAP la mitad de Ea presos a adosa. :madama,
'14.a. Provocación ala rebela vanos, pero dice
laca : analfabetos.
Torre t.
lado so"
117.7. °
Declara el macado y a ore- Dan, ee baDao quer
i Misia? Al cuerpo expedicionario lo mnis
upsads ssoy
MI,. Me asa la gloria
meme me. aparatos para rases yero no /ea; die- riontes del fiscal, dice que no se veinte
lades ememos
coa Mea das
,,,....:‘,0e,,,, nao ha premiado de la política
cile u, partieron de D casa dianas
o uo mara. más.
del leov
tomba café es el local de D.
o. Inmediamente, ama
elelledee verdaden de Mam04
rrdesti
ss personaron
somos fuertes y faros.
eras en el partido aria per: nadie—tejare- bi&
74, di 1,
0011 1 11
nietas I. aplastamos
stado a más de eien soláados—sabe e
car 11.0 de ME, a eso de las y de escopeta me acala de ser' 500
ados • Esp.a.
' dieN
411 11
madruga Ya a m aria el :
. ,Tibldra_callana y una cria
ez
glo es pam boa.... SI rail'
eectO masa a el pretexto de fus 1
.
pausado se hm.
*Mea pm mamar ese riato
soPa me no eme na
, al pe. rato a llorar y nejlIli que el babea
que 4. 1,110 masada.
eassetonio. Balbucean: d'Em.a,- .Eao
hecho
uso
del mma ya mea.
.Pm :mamaos un lama.
quiénes son Ircarside
es para moca a los roja—
7 """`"
Damos en nuestra banda feseta 10
rujosh... Saca, y sem a un. penoso bal- mediata., se mbi6 a D'oseJo,, Molas, dice a el Ps.
Bricolar. ear., los abisioios 'celases.
te alta del peso e hizo do diem. cesado ae
reunla a los jóvenes
B
de .
dos Indé.mitose
rz.e. el
espadas... rusos :riel, so lo se...e
daroar
yema de Acción Popular.
amealladorse. P. 2.° Pelotón.
Las lepObTlee11,0M1 hm Mana en Guadal10
Termniada la prueba a.c14
no solammte alsun. batallones Manos,.
411.1EIEW1E.SEIPICAL el ministerio público eleva a &Cantar, Lee soldados jaramc
han arado
-el modo del fascismo. Um
Emitas sus comlorimas orovis
unos a otros ; desde hm cusazAreaumUdil==misar
rt, ktrig°
12:;,
‹ '"
'
."
0,110.
anal.
sUcco
f
1, sard.
....
a: que el
Posteriormente informan el fis
10
des:.
arfirim
rial. a loe
rancas, '
cal Y la defensa,
a todos los manidas. Esto
'Zifi"
. Se dá lectura al mestionario de
ce de marao E/ teniente ceden.: coados. Otra cosa es censar un país topo,.,, rIra:Medra:ad:, ros
.que el vicario Palma que el jurado cae.
Id dije,
llamees los fielm combatientee sin pueblo que sepa que vive, un ejérrito. me a. y el arma
rabea de actrar
Ertimo de la Bella Española, yakManar la hm
311.211=
110
60]
mi'El
1,10] toltylo en
:Mea 1Nl mas deiamlo
h
colmé la Pa aislas las 7,1?
rablienos m
sebto 1111,
arioa del Prado dice que
' coEl médico del campo italiano
rresponde Mama la pena. de
do a los heridos. El Mitote,
.1
leifeZror
, ::
ALICANTE
seis Mos y pn ella de entera
de sus Se. combatientes. se
propongo
m
tema
ametrellabia.
Yo
«Va
una
Reinado quede& disuelto el mi.1, es no ,ampo de trabajo
éndómitoaa la. de canana
Comité de Autoriansporte mr de- • más de las aseesorfm
udelados eepublanoe.
70'1 l',111gre,l,r111.1.111: creto de m de enero Mimo, y co,mpoldimtes del inicio.costee
misioneros me contaba:
0. C. de z
farero pasado se El Tribial rama la acusara
rima. Rascaba trabajo. Dijeron
hace presea a todos aquellos Ida 00 4,415 rido juzgado anterior- .
ELYA EIMEMBIlléG
a Africa. Allí, mala ayer.
temiera» fiaras pendientes de
II boy
máro CM. el citado Comité, las

!F.i°

IRIBUNAL POPULAR

,:

e

T

del

T

vr...-212.1.-11‘.1 ;-11:111;

OTAS LOCALES

L

Blresdkla de Trausdortes

se le .iumme pm

'afea..

publinmEnd de em uota, bien e.
DE HA- la sellad.: de trajes ea las my mttyysammo DE LA tendido me a] sude,
FSPFCTACUI OS
se, quedarán anuladu taba ames
OVINCIA referidas fina cebases lomeaCENTRAL — La colosal Pro
m áMml limaba docanbiatórica m Español *CM
ell..61.....• ....Y...REGIONAL DE MILICIAS.—
m se ha« sr. 1: de le lediaa y In
compleme.
mIlle • ME. lea ergeeleeele OfiCado los alias arias ba-I 0•MIlmE1 IM l".....
cometidos por
elks,
rinda:Je., y en a
yericaDIrrd, m v•an £1 1114400, les amé exigis: Necesitaodo Da Cumodancia :mal
MONUMENTAL. —0.10,,•
P,, lalJdord.Irdrizlilinz re:peeryos, cubrir ma plaza de brindes al babestodos los dudaba, que
Im
I ,Ze• :1 Frd,
desamaido Amarara.
est in men, Militar. d. plazas * mrneta.
;Tala%
TIt"11.1t
au,
tados aquellos servicio. de der
• ''
.:1:: sucesivo, 11 1* autorizacido correspondiente, dos de tambores I
amnsum 400 comiera.
' lodole civil, que érie mil•
1 ''''''''' n'
'
...... llamo EMEImmete formalleada por la blicaromic pm kue
,,I.
TEATRO NUEVO.— L, o,
cedos en fincas Administración de Propiedades v Immil m. mmdImml•7"'" "' ItZtinr•aorlarm7alai
producción d e I Oerie
mI. Col,] Estas Contribuido Territorial. Y en ca. as demmMIMI Eoi r.“'"'" o evitación de molenim mojos
m coa la diana co.
'
a.t,,d. ,,,,,,,. , quieran solicitsrlús re 'prerse.
MIME.
10.2.2.1.
d. ,s, .. do
tecz
atues.,,, ,,s, a iaás ten en el domicilio de cm Drie.
VirirsIrlaactel
eil sea invadido por ¿'di. saca, Rana y Crial, Maro ?Maltrae terina aquellos semiIza
pur ariojdde la Dirección
%don..
•
"r„."
,„
", ",
"t„ 7.7;
deberá aOs ales momeas al absZar%' Abano aa de
de o
n :
IDEAL
,
bonito
oley, veludo pronas Mitaca me no les som.:El Comandoe..11,7ás.
'lama
'moro Perialm,• vetes.
Eclodo
rara"
dreys IssÉrl «Ve:11U

cor74
4

Praztt:.E'1°g.r.tt
=11 UarRIalz
-.
O

I

- El Gobierno esodol se dirige al de Ladres en lifid 2uergica
declina:Él Iota resalasublliiial hislérIca sí se exhale el id
La ...¿,........
11101O Illieraatloaalai
.
• • dala
tiele Mierdica
calda riostra ofensivo, Quedando adán duda
del figurad
republom
de O dadale/.'.

»*'‘""'"ersr""""''''

_ D „,, ,, .,..—
d,„ d,

sitiado el elogio de Renales

aliiiiilifi

ole

de Londres

sorn.Id Provinren sz Guddidaia, ha ......1
.....
.,_ .
I reiLan repub.ious...... Con Hl 'Gobierno sostiene integra. sal
'mi' de lad I.P. 551A.b...- cae Pe de...5 55.
_,_..5 l
.l... su ....... ....dad º a proveerse de armas dónde y
.011.
n
freristas.
sebiantar a las cobre%
p
.4..s
.
u tro aparatos de hombre, declinando toda reSeolabilidad
' Dude Primer. bol.... la ....PM,.
...,E,ió.i...
II
só sobre lee .recios. fleci.. Y...t.. Id. ..id..
b ... d. º de.
.
5 H.... y.
.. Be extiende el ete,iliieta
internal
•Iall
.
•
ofensivos y de reocsocimiefilo in
resiste.is.
Nuestre artillería, muy de madrugada también, corneare el can be el .cmi., al e. .• OHValencia, rec ur—Esta nrere ee el Viniste. de
tim de 'as posiciones rebeldes sobreI.eincheras de Psnales y sus roe doramereet arnere,...........! ,i. facilitado el t.. de lea dirigida p... •
alrededores. cayendo u. ereadera cortina de fuego. Los d.e.ree .... .... P,.....1.55? mesto al .Goloicroo británico dos.. dice su
han al. enormes y los rebel les han tenido ...plegarse una vez 5....
.-'
y
. S-) ,......
...1
.,
55r.i.:1„: ir41
fiegsidemen., nsretra creación pire. algunee vaeloa, can, t=ei
Refiere re criterio de que la rebelión hace re
tiyardlo•lo mismo que 1..arrellería I. porecion...lió.•
'reare, doodu atressou duriareeu.
,.hiese terminado si les democracias de Enrope re.,
H.:sitos observadora pudieres comprobar que ice destrozos.ss loy ....„ ...dado
, ele aspado., a través de una petlítiea de asP...
careados de madriresla por remires enloces y n«.... 1,0 . conduelan a loe facciosos.
A continuación bomba:rieses di. de defenderse contra la acción conjures le to
do rel volumen que hue quedado deshechos parapetos y trincheras.
,.i. d ree y de dures poleadas interesad. si tail. e
fIn cañón o..el que los rebeldes capeares a hostillear esta mren.recesmente las podre.. I.
la a nvectraa fuerzas, be sido demore,le por los obuses tepe. roas a %arroye y Alcaracn.. b.t de res planea polltiongutrrences
E, fss....., yoss,.s.,
Tambren en el frente de Gra.
fireanos.
,,„. k ....re,
as,parea tan oada La arevación de sn.t. Ro- „,...).„„,, y caray,. ssue ese. fir....2'.,,,7,.
-, ....
ye
by ......., e ..•Qi.is
observad...,11%lie.....reee¿e
s.,
) ss., .
actitud
c.tinuar.
en
e...taima
labor
y
reinaren su
ra. las recreas de infantería, drecedidas de' I. rereses, lleve. a • •
). 4.stcas, ...es, in., los barios con pabellón de la República .Prenkales
,..., cate .......e essoolvenres sobre las posicioo. de Rete.1". ss.., i.),.-síred. red, ni directamente, puede afectar el cereal =Pis
pilara la nareralsta de la carg. que Perem a tare.
Ice. Y asando al fdo del mediodla terminabec los replings. qav- .. f,, ,
dita ai tc,eykdacctetc eciadu el pteblt.
El Gelaleeec den
la atcciecci. '
,
Las com.redou. de Renales con otros puntos importanres
.re juredi. y moral que supone confiar el papel de
•
....d'e.... acuerde de 110 intel9taCi&L a !se potencias es ina
jet d.de 1. fascistas ce velden aprovisionando, ha quedado oor.
arede,armada
eres
rebeldes,
u.
de„s..
las cuales, per b
.1. FOr ........... que bire ocolredo afirela. Me...,
fired. nressdeded o 1.1
.
i'y,, sis ...,...s..,
1PPRO• IHMrell11% II cure
trincharas de indudable vtilor estratégico.
mes
sean
. Pcr la parte izquierda de le .rretera,,la tr.quilidad no se ha
.
aokerso .giltuzio de Esprea. La gnosis e en
pertushatio, y epa.< de algunos requeos de relativa importancia y
d
'ItirGn en lada eventualidad un cree.
ligeros duetos de artillería, murena fuerzas se han dedicado a tra. ,,,Velenddy.,....1.1l
d —
. ligeras. adquiere
re
,s,s.s
.H
.
'resta
- tal grado son be
......; ;len.
rojos de fortificación.
cered varios dl.., lee Ministres ed ce 1......,,
e. 'u
,`lltl,„),.,
.
l ,..,ftl.
,...)
.. k 1
." '',""rd'
En /. demás sed... hubo tranquilidad.
l'll.l.—.....yl— — ......' Y d ..'
Papvee glle'es. atleta sin dude evlanciade encarnizados com- 1.9... Rdbli.8 e lorendre.
j ''''
ra, al .mpato de la obstar/crea naval, en tres peas
del
.
5
.
1
5lides, proreene, por parte .de los facciosos, de órdenes em.adets
•
• Ipoder conseguir k lalmr de éspionaje y agresión a b
i nartel general, que tierno itrealado en Selana.ca.
Los dos signientes apartadee trata la nota de Ire
..
. ..
Vakencia, (ro ni — Sc el ML -lee
os de ..g..
.
alemanes e italianos doehae

j,„_„ ,„, d„,d,,,,_,
.,,,,,rA,!..L.5 y,91. .7.2=. „,d,,„,,,i,„„„,,r,-,;
1„,..dy y coy...7

mí,

,y,„.,„,..,

y.ry„., ,,,,,y, .

y ...

y,

y ,

DO

fi si.

Irn;y

' e laddiki

.,

.

Orase «Ulule al aremásil,,,-.. -,,,,..1-

gallarda asiiied 112 .id higa SO6122C2 tra::%1Zre12,1",Int;
Maisky, delégado goPiétecu en Londres, des.
. ' enmascara /a actitud provocativa
Ial isicerestMes
•

Lerefire, (re 11.)—Es todos I. resres españolae por parte de los
orsososs p.itiess
periódicos de buques •rescistasi aunque el bee
ireportanes, se .comenre con el cho de no haber decidido nada so. aéreo ve considera
mayor interds el discursar?. I, el..1
y

J:nt
ij".".rb.le'r!
Interreuciou, el cual denunció la ,
1.1,rea a España de rentingestes

a partir de dicha fecIade un
do ...dable, formando usidn
des del ejército con mando de
ciares y retes dallados.

=

R S S está completa.
la
reare aciterdo'con la opinión

I.
Hree

I ,

Id% d..
eso

dan.
prr Grananteayer, pu. probablemente
on hah.6 cepón recetad..
...idas, sino gue trató de eans

belr

Com té
roa ¡lean revuelo en
de
Tarrrtuo
l
“d
re..cerdre:Innliers7
el de Porecgal declarara In. dificil.
,
ese n- o existías prtabas. el embtail
4. .
P Pi est' •

C.d.,

pf,

L71.11:114,17:111:Refiek

It.'Ingta%flt,,;,:i1,.'°,

'el

kalen para
tullo Paular

acee fr.
slr..== Valencia. Izo .1—Mtreena
1.-itInlItaresiler.:tarrle"t.,1C.Valltitigstd.asses1

12C1",11.1-19:: tr.z1h.dtrzi
direa de loa ladeo Unidos dedanos

d

ht1:01.tr

intraltonal
,..
.
,,eLfzet
'
cc pe
"
.
lus.
lo ático
Itebieccaje
del tra
cine.somete a se Peld~
ccctltetce
d5gee cae la cqeiesotaie de leediioe
Alisede 1117
.
-17,Zien el fió,'
Ca
-Zssicee
nitel de Caseras, sufre. sido
.•
rorre7,esaaandistm
fracture de
base del cría.. IdLerzu?
p,„
Su estado.rime grave.
•2re d ra ademó,
Al final de la nota se dice que el Gokernodedele
cualquier responsabilidad histórica si el hrem
tensión del rosflicto, para evits el cual ha real..
Madrid, (ro di—En uno te
los serena del frente de Madrid. sd
maeo
r y va firma. PP
nlee fecha iz
5
pm haujelebradd un.1.1
festival de del Va.•
venread ,
el d. interviein,
ron entre on. artistas Ranaper
y el Creo de Madrid.

sved,

,j.„

.

Paeo ce te hiere.
Losares, (re el—El yerre..
ediodubirePcdt• consideado co-

trof

-r'— drikizr

"1=2 rIztt 11,7 —

Turistas ea las tanagras

111 Uilfltado socklisla Rall- Halagad te a
luidas, úlula§ tu Le coando isies
al CONO E
Urda,
de Arthueda fallecido el Corean.
rio dolí% de la Juventud de In
.11111r4i) vd% «rel nalel It
levedad herolcal

zr22112.
-2,22.rid•
ntrdrjelt lert"G"
Actuó en diverges frentes, y ZI'dfdruaoetersiairsetafu
Luis Rualimelm. Le detuvo la
Cure. Civil en Le Coruña
Era porta.. a creer
Mrenred de 1.reer. Rep.].
riztetiehlraire"the
sicsladfa
can..
nombre de Mansel.
be en la Corsas unos siete me-

-

lan bullera pasa el Elarsllo ?Idrerprirr
.0 la ladapendeusla dreenire:le
.
tirtla celle

leacdteds
I. darme
e. bet

de Inebs
é"g: et,'„Jura
•

de
Asterias.
Hl doctor Hernán.. López,dcc
q..mbires fue detesido, ce. v
dos vecinos de ta Corea mea,.
el rin1
.2biriejlto+ie
los e.10,ellate de protegerlo y de "lene o
ocultarlo.
del mayo %irme Popular,
Dicho medien fue fusilado esos
c,
e cse,ehelez
e
,eImdo
t
luds
en el
días después.

4-,tte:...• el Eiéredo del pueblo, eue .27,r1,11:

leVer:Zere's 'Ver
l'e.
lurtélrpr1171.11:
esiTlie
Peistereormente se infortna'e'de ' Hablarán el esmerada "norte.
la nore óel Cobres. español ept, :medren° • Seo Enid, parador
causado un moverles..
, de i bandera, y el Ministro de
da, el declarar esi no está die-ilatedo V COmieario Goteen de
Pus. e aceptar el entrol de las Guerra, - Alvarez del Ve..

ae

11..

4—etzttrbusu

SEfivoti

alter

p.
i
torio.
lo. pat....,
uníos/
511113 telltiltirt flftitfiM1141.1/1 i I. 5, (1.

seo

I

¡Atención al frente
internacionafl
Parece que Europa
deOrlierift•

An. ano, sábado lf

ea... de 1.37

1iiui1 alte la a)ra ninalissca
de la inventad espalda"

11111121l8

.
11

mi pesa No
d
osia
obseente, diré eme
el.,., tumor _de wommodos
ter frs onsinizos dol pueblo. lo
promlud Sumes un papel trepes
pudieudo aseuimisoque
.1 .1e la
como en ol
seetillas el
os Pood
CA'
' f.... LA PASEA, as
ponen& So de ser

Viajo asase de
le pede*,
la Aliaos., de I.
'amos de los

Frente del Sur

nuestro avante victorioso en
intor de Pueblan

Fewse del Centros—
novedad importane, que consignar.
be trn..l de ole
te los destinos do los Pueblos.
d„c.
Connotan gasóndo. a nuestras film 'meleros, sudid. nent
Ve. une "p ccoc.
ado a Madrid dos prisioneras italianos nn evadido de la mis
pirita pm, ossoy prepindonsem
te enocUmado ante la obro PM11/1- ou nacionalidad
Ifustr. tropas siguen consolidando stis posiciones y ae dedl,
....p....4. la investud es.
no sólo oi el Neme don- mo asir...e a fortadsrles.
de luchan los Ale/crea Seo
las
u... y
la .../77. .1 todas las oetividoi
de de lo vide. so W el esPleiin,
rólrel'ell rrreits'eti:
mine bromo la guasa, Para o«.
sep
olonstdo en
el mundo u Pm. blboMosidod

WMARINAYARM
_

Esa tarde fueren bombankadas por uno de nuestros ario.,
las posAiones enemtgaa del fans de Tenel, arroj..as dos hors
bes sobre be lías del furrocarrIl. cuatro sobre los edificio« de
estación y otras vedas en los alrededores de Ia misma.

La Decoradora
Plearacci.
Nuestras so ina• Villa del
tinque.
o In iniciativalVfilanneva
Huir antes que volver a España:
Psoblantio. Al Entre Pedro /t'ad y.m.Y.
tarde de ayer:austros aparatos oServeron
de ENFILO VAREE&
ofresr una coas, esmero sobre el que ac— oso faé v.- tus.. viso rasan , baci
raje del EiStito do vinias PasaIm mbre el easaii
ti
el buque
• ase consiguió go, destnuando por soltieto el
sratiSte pasión convoy.
coloaeado en aguas de
'tinettm de Alearas
Por las observaciones de nuca
'tra aviación y oteas noticias se
ArosAniam. marso.—tin alias
Alicante
nes nt reere,.... cree s. el enemiga desavén de
dor alud, herido a un combas gasoliaa, loes, des.i, attiA,
sas fin-iodos Saquea 'sobre Posoarre...
•
prensado
una
nyVic
tlett'delTi
ent
Mear?,
.
ste
nueva
roolorrjunk"'"
en
"
."St
as‘bs
l '
ore"
on. 'I.
"
desist..
ofensiva en es. sector, pe. el sefil Gobierne, espitó.. ae ea s- heridos de.
smeggid. „
o de espíritu de nuestras fueru,
'e
. s esadentrabnkry está sanos° de ZU'
e Ifrotils"
orad:Irrr:
=taro
Les.
edeed ese.,
fra".r.ilollterslo"Irpotiern"
he 'A.M.,
enemigas en el Sena del Sur.
See
"`?""."
7:=1:11r
Oa Raes servicio de la palias !It1.111%1no
"Id-n
dcmca
",,,a"›'
„«
.
layada labelde mda tiempo es d
yakudg, (ro
yodpc fen el indispensable pare llevar
"
Frente del Centro

ad

PINTURAS

Lite

Un aviador relata cómo en ocho
minutos un caza leal abatió a tres
Iunkers alemanes

mentid

4;1.
11111111z1º mer.olz= z1 dr"._ 111
• ="Irox.‘rt;17.'121:

?,"` ' 71: =1:

taleismate nagsfra artillería
aviación
se

Itelii•TacIrSoler Ellyttlat

'tez .1mt-tert
'sseebe

ino.TM11- 1.1'1;

-

al—lhit.to la mana,e de hoy ha continuado
9."""
.dieseTu
le provimia de Guadatijam la tranquilidad que da. "las funcionarias co sisen oun .?
CO días viene observándose. Desde bi. temprana
a
z"
— "es.pe Mas goe Upó
, dediSeas en los Actor. cesados • la santera
Juan Iglesias vial. como eve.1 Alemnaia—djjo—,• siendo d..
satis mestras fuese.., foramr las posiciones
Ateceji
tieedms,' embarsdo en P.M.. del bumovimientos de descubicsa y mitigo ea ti camPa Mañana
•, ea
Cordón y María RAS. que trasporte sBorm
res, de ilas que al scapechaba aeyw9
le bombas./ es.. intensidad y eludan, los Mieles
.n.s.
I,. sfiones faceSsos havan smestdo a nuestro
mtesvemr
1.to. pracIlecdo no
maa
cmtinuaba cob violencia.
rtzrzzlev,r0.15W "'F,,a algo terriblemente
*Bulla hast, las primeras horas de la tarde, el cano
aspa
basta huera muy espaciado.
aprocabando la limpides del delo, bombase..oso pesetas y en tre las ras
relu
'ELL PI.
posicion. rebelde. Dedicó varias bona e
egel transcurso del tiempo pudieron sean...
Mores fue tanto durante el bombardeo artillero,
Acontinnacian de a/.
deLes tees.aujeres :fueron d.,"
estragos producidsc entre los rebeldes feeron
La avistó:1 &Sosa intentó bombardear Alcaló de
, alara Y Madrid, pero los certeros disparos
•
no mal son Beatificar cumplidaPerfauctina ele que les hicieron objeto les casas Jnenfe la procedencia del dinero,
ulnuna.n e..
a Me Sigilosa.. Se ha pdelido Ansiar Ese
deja, para borabarlar 'le ciudad.
cabeceaba mucho al retirarse hache su base.
del j
nuestras baterías bombardees. inAodol Palla
. 11,:r»'ittiZi'llIr*
secreZ Itro
adrid., (ro J.1
enkcala uno.
. rare.M.'"11J,7172ruc'h"
'altitias
e"'"de=
,tesdfreels
Islilla,ee el.., facciosa.
rePublicsess llevaron a cabo algunas operad..
C11'.117a de duc se eneuentrnernuy Apara deseos,lbate.

thj

Y

réaljra.

111.12%.7„1111-

.1'11i:f.:II= 7.2-.117.1
Neioro
l

rtrz

Asile eebt.. CeY..'1:1072 elds ..4.70r;

,,,,,

EEtilmeia a be durantemlriall:
anima .ha actuado Intensamente
nuestra aviación. que ha Imantar
desdo asare veces objetivos mí:
litares de Huesca.

gastada% el lee
er 7,77 1
de—
As-leo
:cc'

/PROS
ha
elssi'
t.

....relVorn'
I

-

Rema y Berlín de muerdo
treeta o
~m'u

DI

BerlIn. u n.)—La Prenso
loma y uso. en la eustion ne

"
17,117.

iqz...'1,14.11:r....°1:
sler ,11,1.rer
'Ir
costraba—ahaele—no le hicimos abstenido de tou;se'
etnide
.
menor uno. Parece ene
vor ne Italia en la
gel
e ne
pos he deméd,•Pun ti bien nos MI. Ayer misto
habl
Imprimido del Ramal »le 11bter,
it,ror—gote
e,
eet
lfsdrid, (ro u." —te Gesral macó.* y
direceiboljarla dleitelEstd.
TU Zar tr:
M'a. al recibir
los• tamicen. Pero de pro.. „cal avine i.. ele..,,
naa. v hov neo
las esta tarde ce diese. habla ...leiste se sobre nostroa ¡Mente dse existan dlgetemóri1°'
los fr.-As& Ya& gran alta.. El, pe.e. el.
Pas Mboluta
lee
tea del Ceatro.
Ida ama:kg, do magma insetale 'n.o elelle,
tete

76:4'allEl'
s"
17112:17
por5.1111
"
"
7
0. re" de, „,

striploanuate Jaman...des de enemigos.
micas. u la capital, calma absoluta. Unica
pre.6 vertidos de reconocimiento y prod consa pasillos asquea Senos, que huta
le lant ve ec len padecida

(Metes de lioessa casilla.

das oar miestro Evtechin
le volviese a mandar fra.. ee
e.ts.., (no ad—El cornimievacuadas, en cuyo arder se ha. pana.
lt11:111,11:l cuitall Reventa diBasosecede. maldades d,4

kolfavio.
fesciselat agente de le Beata alemana

Illaitiff le TIRIS KM. Linde ktel le Water.

"Los mulles de Espada llaman filos,
orden y belleza a la destrucción de
ciudades y s ia matanza cie urdieres y
Pilas por dines Urdideras"

', ..., Meen, II gloricoo mi- Al, a .mbio de la. 0,010,1511 de
par de .1.a M.tada bágiemi.,
..I. ensbete. Y est...
lera. dc au deAsrollo, en preTm, Nobel de literatura. que
senm una respuesta MI C.19111.
E
vit tel
liedeu con uiriero ombcres y uy.
eititia", vi: ea patrtero„ ise
el Trn
. st Alemán
—elle
'
este fo, "Ndelle
merStf mnian„„nra yayo o as, for:, material de guerra
ma el derras.mieno de Mute, del ltilien N t.M.N.Y..
emarnimmieeto del pela con. Mistral om pals más importa,
hl lastedlitirpárla."queilt
sca n mismo, desolad, furioso, te. se .eontraba en peliona. si, por
abm la , es su
de gran i,r(us dada
bic:rne=ra
ine. que.el muslo ente- III "fre lace"I'M" are. ri1:7/ite
anie... limi rim
leAl,.
lo remede.- C t
c.::
asada.
"
"S: ;Id% libertad L- I 1=112

lonelvx, ?: r12„,1°1:

tl
•

riallado
en al

Ayudado por el gobierno de
de su
-- Cleu

envolvía hana slace poco. u. de vado,

—

tz:

- itigoi •
d dsiesY•ei
be
as 1"4

le

1-21.L'Iltze•
d.
arases
el re.
.o ",
um'-‘4
P. NY..
Ilreeirlreanla.
tenla
Por su. parte
lert mismas ambilio.t. ove Wolff ...„„Cdado
ledepiepe-

„'.1% .Z7.1°7.1.
rhys5eu

eel

ítdc111:15:11L'

nene,
2 , —MI d
, 1 ..1,-;
Prl."prget
ref.
' para"
miau de hierro de
'de
tti cerio
Lorena desde ant. de la gama,
..:.
—,....
r-fri
r...,d,..`-`
,...1111-.:,
° - trri
ii
'
"`''''
1
"1"`
le
franceses el
de,ido
por
los
fué
.
LOS
ktr2if.,t"—` 111-1%%„... ,ItIljt1.04 d: :1711:11=111M ''' ''''''''' ada r.e. durante le invanián del
ldaeelnele.ezeire
o pres
el .mundo.

.2',r,_2,::ceta..2,

,
di
yenpee
u.. deale bu
. meses. es
* jo sayo vaso, y socapa,
leso que 11.1 rummado la idioma_
aia. ¿Lo Ye el- mando, (Se dá
manita Une! Ea parie ema.
mente ;
ue el iatermeeipais,
no as., corm. misma,.
meme la meeere de idima. ay
Time. Y de e... Para ene no
se dé cocote de lo que ei, reali.
..... Se Ir ...4444.4III
tia» ta Ene, réflex, pe
la becho
'u. señora,' si eilbs
Imbere podido pensar .e.

,:zr
p.

Sbéala
il
Ildstra Pt"ba te'
-, Ses ninos Y a tlil
se N d el 0.6.P. de «naco
enTorat ele .Me.
.I., toda esa nube., bajeza
—O
Ord. Y &E., i
,
m le
Si la prea. eapsaii, e.,,,,, Ademas de producir lo mitad
pea pedies deddir ,,,, ay ao, del carb. de Alemania, ulla
a
tj, las, al mercado más de di.
h., Umpe ois bata,.,,
.ppai de sepa.. y el triook, millones de .mlabis de mero—
y".I,_ _ ,,_dn
del sOadena y de ha «Belknap ,..., .1 d4BR "
y_y
I_ R.d
sobre la sana. manis, ee mEmm..— tmmté.....m.m.t."
"I.c....R.tdo Ya Pbannery den. mil Meran. , sea 0.te. Pero le obstante
Saber ab Medid. aneé. ittla mEmin"
d. dinkttle Rran Parte de la Eu atkryalt, trynrI
t ajto r= Wy
.
y.
dad, Theltid—.r_looremu e,jt iyma %o jeo'
ma enorme t.

arAttr
l

k

"d:
en illama
ra:i1:1
.17:aria"
p= 7:.`E..
Ybeml .

Ruhr, fo que le convirtió en naafanan. exaltado El ado

PAne- Pee
trIVIdtrzt.,
ermsestenible, luso.er al

amad* de

L

artrzen.~teeou
uo BoannigiSchleirber para clevar al poder el (11'000 ,01,[1110,
del que bao e Hitler sondee,.
Muelso .tes de rili7, ago e.
ene del red:tildo. cm Jan., Por dembeninek P.e
Ma........ R...
I Gobierna Penr rea
hise Intimo ami. de itler. el varié la ejecian
ms1 no tosed,. lit... Yee.M-

'TI"'

el„.roz u101 in„„T:=

ed
dna
le le
campañas electorales y en 479

amd ;?,aremeAr:.

v•k-,-

"saLLtort"ea'sar
"erpm% '
g"
iti:
."
•• sel Id",:trun:=eak
N.A. INNNY
indushiabs. invitación p=e°, ea,
• •
defie,. ami fábricaas
al ...lo español.
Vidg 3/2Peri,
bum el mal baya
de 7:23br09 T-rIMpOn, de!
.1:10.7:11erda9
7110771C
u rtflex101, Id más embute- yoy.
yy y ay
my,*
od. de loa ...Vea miercl_de laa yyy„,„
jP rzsininnn
'af"'"
,
,nan
.erana morales qm imP—
SI P j,,jfic2,j2. ',Wat I.
te movimiento popular.
A Pesar. feene stpo«ición ,oemi6o al 'ped:
del 'Tr.t del Acero? la
ris
bora presene el sder, i y
r tal000 jaaogoa ye soya io „yo,
olff, Tharasen mesuro. ene
erro de loa pueblos e disponer de
y
y I'etorldak oey represebn ton
.• E amado,* taii
elhtriem la do el consorcio del ea.. y del
ente. del mayor rastra., afaciel.,,,,,,,ky
,,adeepent, een.

L
YYNY"Mm
my

pe en evitar el pene
-Me
-lee
-le de
la Perded, es. ea, en Alemania.
He este folleto, cuyo seno ba
dele redactado por mentores aue
non precisa:neme salvajes
bokhevikae. sino hombree de
a.c., burgueses
puede compmbares has. %uj
el ale-plee-e de nIne—,

,

1.1_eral—
•
mr 6° t! NOTA DE ASISTENCIA
e ee„
1ftn dede
EIX110drado en el Consejo Ens 'y In n el fiod
T'uriA".Y.1
"""'
M' YNNNY NNtlt.... AY' vincial
Asisteacie Sedal .
Sb
Fiteles, Caras
,
levantina como
=1,11:11:1Z.Z
Sr*eyle
Ye
—I
d
leaftim.a. Mi.« ene los militare. «Olmedos. etru-

eltbrd de republiu,

Ami, ves la f

de

lener7.
41.
t. ...je
va victoria clec-Wat. e Es que ve
dociene tomaba 4En qm se ea°I. I
e.
privu sin resincoma de
o
que queda nán de libre
17/::

ida . Hepablica mipagola, no ayrol:.
Piado el armé
so. aPoyadas por el pueblo
m.y . cuestiokk sanitariajerlf
znaciej,/el.,
Pañol: Y, luatia umva orden, no my,
?de
h respecta a refugiados, le
pueden siquiera .ce,o creer
par perte de 109 j/.11l2d
A "AAY
de' pe.
Intentan mituagen ene ...Mili,*
plui
• imitan, pera

711;1
'

tbl:176raa
miden y Patria,
Un pu, oprimido, esp.,
At, ti•YI T.. 'M'Y YY-Ném éNYY
TIM.Vi tiende.. me ennenmemét
denna
e en MnYn tim
e-ae i
dea°
11111 de 1l,
pyyit,leyrZtrgtyyyZm
t 1.„7,11
tiny,,Mt Nm
aaly
. Et__Ymm
y,„ „ i„„„na
nu
.

E

y„arrAY
yja,,yrio., yo,
n.,
filmad.
Ma • el eampticismo.

?4.111=ttzlorit:

)1. :171'. «e- de tresido de Treosoerles

21507,:r

nisterio de
ALICANTE
Ydt
ci. momento nose pediera dau
Ha,. quedado disuelto el 'kiraseipu.
El éltimo illa del aho rus
pe
"5""r
lindm muletamene
es la vo.de les un
1.tod del pueblo esindol está las acciones del T t del Acero C1911ité de Anotranyorte por ¡as
abseletsese, derteatndo,.de no decoli.ban en la 1:La al is Por Decreto de so de en, 4.imo. sedo en el tn.
mientras que ea . futid, Y H. C. de
modo clero e indudable „la
febrero Pamba me de AUN..
fueron <lamidas al i•-•
se beca resente
no quiere No natere el catral
.
Franco.
europeos, ademad.. que 'Id atado, todavía bajo cl yo-'de cob. con, ibladoZinnite,
human
la libertad ski Brand.. han re- biy.e...de E.runig, iatervino v • le ,lee.,11, pera bacerlas,efeeti- tia mimos
ceno al gob,o
.
rebekle en. odorar. ea. la untad de estal. e— duranie el plam máximo
ioa
tus.
.el soso, accione, el valer nominal de las cuarteta pee
-he hoya". a partir yora„ sa ln
cuales era de tqa millones de de le publkukon oe
note.1.0,eacionet
por iee de édsi • bi. autembdo ese al vibrar d,
salin
deabocadeeeda, manteni!fe mar Unri Per

f—',",`° 9,;

—

7,""ar°
P" á° "."1"'""
malhi -°"°, •

a c.'t II.
,‘,„•
qoy oa AyaaaY.'

a .as o tem
por
22 pe d. ag
u une ea se bayau Pre • VIrine
NMt.
LrEjelr:Yte
"
mi se
Al mimpo campo se.. Pre-iple. erTenn
cida,
escudde
o
un
han.,
que,.
Almét
r,
1,1
inor tarima.
Op
d. e E miSeed .A.
% Y.
Y'5"1"
'
; rado.
:?.....
'
,.,
AoL 'do develvel despebla entidad :U:- dar,:erido Zuntotimaci., tnno
....
, Y
i,
n ..,14.
17ntent.ten.:10%1 nnyn
r.:2%.~
-r,- ji-loo:O',,,íiyOíy,
caen=.privada Por un Pm" pone, tedes aquéllos ..irice
YAnn,r;J:„am,

Ird."
os"
y ecdiciadm

k la vida, loa .P.And
d° N

-.o-oáen...n emr.n&
e"It
Z
-perla Ti
—.2rIerecto•
y 114-:•l'eltienn"nat le
=711%,
teritils: I., pee
de Ilemn e cabo lae mád urde,
reproqtle

Id

ie-A

t

e.

Pdedr9 Rrr

w..,11°, ":1 Et:

ri;—;1,11
rev:.
Tt
pf.
trauf_ete
ll

ato
«ddee
Luce* 'ziarniniAl.trrda'. '2:ster tr.tere 111.°=Se*.'rd
anutir.d
.o,i,41/nitna,n,.
do
.:17„
itr
.orra ruablo
le. pIel'
fates,
aatte
Rnere.7a:

rz,..„,
r, t r—re'ret

r.ert.f.i¿ar tUate.
Trrt. et
"'nuas
sennEm q. Per dotan de l. No minYtNI.......
de la opresión. del pueblo ..hol a dejar que en auto tereello petkka 'en rea, ¡lee
curónktión
Ceer- ,teitt„:,7;'' eray.ss
-le del Cireeetarn
combinad. con cupéculadcaes el para Vitral el «marxismo, o,Inutto Tabla da eanir de la Wflpo se ordenen.
uso., ; cuando esta se hs- le mie es son!, un orlas merey . behorttrome. y 1,0E., aortel.

Alro.

1!

" tzr7-

rem

O

CUADROS DF

HONOR

s

Impresión de primera hora

if ti. Nuestros tanques a la descubierta
ortfe Rojo" si nto. lo
en el sector del Jarama
N onti en Gusoles/isisert,
I se.. dedil,. del Centro e las
lo elevo .-0, la muerta, Ervein PoOrdar no
peleueoujoeue
.9, a, poro....
de hoy entuba mando la misma nnica tranquila dedo Lo teee,a
rvgirva .Plicaute rojo, zi Brigada mor.3.
el contrario, con una tenacidad asan- pa
la Nrvad.
k.*"
.
enen
wil sector Norte de Guadinjara.
Al N... a. Cuadalajan
'
Avenan 1. tanques, arrollándolo todo. Y
emboba el fuego
enffim sobre las
,,,,,,,j,
a. .W.,
al
rg.p.,„.., ,_
O.

Pe

"r"°- -',--,--

m'IN".
h.
"...
'*.*.-'
T,o . puede
HM ...tima pasar revista
a los
epism
hacer nado. Hay que retirarse
Me rt en mea, no podremos hirvolo sin reV es entonces mundo sumo ows hombn
i
rte. s
hxdo mino los nombres de tantos y --como Vrtiré Bellido, y ot ros muchos— we ce
e, a— lo sacrificaron, que vare.- tfirigen a los tanques, hacia el enemigo. Baben
Itiertma en holocausto de no ideal yac v. e U muerte, pero profana morir a re.
,
,
perdieron sw vidas en &feo. ! imeder ea para.
del,putil &f.,
resist.t.
berita,:bizr Y

• al.:

comba...1.1.N desigual
o mella, Con vosotros tuu

—.••• Atrs:117,,,—••

iwt
.r

"0"
1 ly,
,..•ii.„
•,....0i—s
•••• frente
.... ..e•., .
.,

Nuestros
batallones
ries,fsiifii.b
.,..desefactificm
.....
crim
Al ani m Pil
Patirt
ollinow.1 wwiliárvlida.
. En .1 0.10, -.1 jaraa.a, mientras tanques, en servicio de desGIN., bici,»., marres incurtiores en territorio enemigo, amet'Oxido las podiciones facciosas y cumpliendo determinados objrtins. aunque sobre todo tenian por surtida el platicar atraje.

Madrid, por todas mart.. un hueso mor doro '
Nada g. aitzl en N Sierra
liudad Univervtaria.
de_pelár.
I Nuestra aviariZim practicado inmute el día de hoy dirtintw
*.'"
4* I hombres
‘- '
.
-*****'*****I
di 9*.
* .***
a. mk*h"
'
ciervos, Pa.
miko P.&.
nmeIurirtrinn*3.0"-'
—que lis i~a
ata.».., a,,.
el ellos
la vida
de sus le.".
si gno irán camMndo. manado al miserables ITIfiC.O.S1
y muy lentamene. Has- mima.at consiga..
anto morir si es prwso, reme.- la Maman Trijceqne el ter. cha, mero de ah»
todn igual.
in pesan No man. Es más, retroceden. 'Na,.den, ponme empieza Is contraofensiva
ab"
,:* '1;
,ei A., „. ,,,,g, ,,pp**
N... I. s„,,,.. C.,_ aa
eMbalajara7ter
Me baso mucho tamo. Mi
mace muestra de Moblad. En ervo Alma a arto tercey día Tri' . -iyartí
•
las
mima
voleo., anee...gran
Por el Ministerio de.
lao,.,,., in memos más
Valencia, tío,
D,icso
frio inwortsimo.
"a'"" nuestra
'"' m"'"""
Z1
resistencia """"able
loriennida . leerPaa"
"""Ve'cla"a"
<Alar
d. si 1
.
qra
le "
ara=r
N. my hábil »,t. traición. cm a""tial"'contaste
contienen. de hombre, y matealpalai""'" ny'ald'adra
"
<'•
4 4' 4 La a SEIS MIL pesetas el to Costelleoe y arrojar. varias bwi
as
de rtalitir= azi- • a""
a", CC "" 'va.% luchar ellos, pobres hombres ame pe de CUATRO MIL de meldo bas en_el puerto, que mo meade Idadrid. Todos sa, esfumino zalierorde Dalia con ha prom. de ir a Abbirva, autial fijado a los Me, para rom daa.
eies
na Entonen tomplen mi Ir,: el donde Bao a amen, en mixtos Monos, a
boceara en el Reno ObreLo mismos ,,00toa
mares, INa,, el como de Madrid
a.a "
a.
"."'"i"a a-"*". a "
9" "a l'a"
, a""'"
y ad
se a". atad'a'?"1"4"- MadrIptbaaffel=otoanirata'ro
"ana,'"Prto las
Goadalajara.
pian es mor o,- w
ime¿r die, n.o -Obligaba áomb:itir, cion el mismo fmpen que n.- unrvime de la clase trabajad.. seis bombas que arrojaron caym
étis, tres etapas. Pres
ortos. we sabemos la gran.sa de nuestra faba? —rme desde baa .os venía pi- ro, en Wiein,s
iaj..
los metro, Ahí están. diéndola—. por
De heroísmo ablo
&
• Alcadlífir.,—..
men inicin I. ofensiva. ~Mea sin, loa Batallones de sAlicame Rojo, de los dida en atas aspincione, por los hl.. volar. sobre Sano.
nian, tiaa, y miles de bocones. con rnales constas provincia se sie, orgoliew. AM hombres del 5Wierno 6,1,,. ,». arrojaron varias Malaa sobre la
•
mmbipu
waahns
rtibirvica
de
giorta
de
lo....
sertir
de
los
obree
f
a
oc
it
material, atacan Goa los hombres
dorve curvaron pone.
Ion que supero. wer como Irtrocs antes que re. ros, por mir mortalera RevedArtoy por el lugar que
t,rván del weblo IL
dgeOler la embestida. Frente a los comedor on Mlo peso, asta admirs016s del maut o reprtir
mera ante la admiroeibe de toden lo. pm. pañol.
Mfierta, las dertm.
d. do
Esta Inspección Regional de
librts del Universo., Y ante el asombro
piea..a de artilleria
Valencia. (ro
— A medioSertims Sociales Obligarvii.,_pa
ao bar Mar. fusil. M.S..
laaal11=I',,d44
a ,21144
.
414r,z4
""oo- ilrrvhdes"r1.X'11<eyl"deakrca"-rveto,rvviale perla preseum
q también manee o veinte peen
MIGUEL PAREDES
tm andes lim..Wrves
les, Comités de Co trol d Id
oblt,
drvirias. Comeitia
PoOvalor
LOCALÉS
TAS
Raril

av v.v...am. y vio...a., al000.

= . •

.a.... .o... al. T,i,,,..........

i•

finuarlaole decreto sobre el Acilvidades le la aviación
Reliro Obrero
facciosa

:

El «tenorios»

%.:.7.7=,!'",1•1",11 Precursores

6.thiti:aet31'
ZILS.5.1751
0,5
tibár el Sindicato . Reseix.1.5711 TODOS z' Dtutl'oSurern
al."‘Oareta Mao
AS/
Miden, q.
clo invadida per
La Comitini.
•
r Hueso
Montepío Mercantil Provin• mrieul Y eiti de Wicaom.
muera, las o, cimiento de sus nliados qoe, con
westra indm mimo
ewncidir en el pnáirimime ha- ma dorvago die sil del zetal
.lei

°I;tfor
iodos losiantie inueetories o.
"PM'. debe"
.11fine

I. . data

celebra. del primer Co,.,...
Provincial del Sindicato de Tiabejadorea del Comercio y (Vidras 0yn atención a oue
pasi Welidad
tiáliarertx
Sindicato,
tenerte

y cómplices del- traidor
Franco

los ab y bs Me, cuyo haber
En os da-lamió,
anual wr tod. tono.. no exaofiem ca, an día, en casa del ceda de SEIS MIL pesetas.
f tss
iraios
.D.lusbriesu.
.
vari
..
....
Esp. ert. IMP.% efirt las
entidedw aNdidas entero:me],
So. oaaoe,af»
mexy nade a».0 Oinsul la.,. te, pondrán el MAMO interés en
zg,V,
'
Co"
mo
' fele
"
climplimeir, el funcionado De~para que esla neion n. ira de los servicios de informada
afun
***rervi
gae „
no empance. Mortazie mis la clase trarviado- alemana en Esp., y o. se wtá
imprimiendo en Pediesen otros
ya aya efecti. en la fecha mahae
., Psir
▪ e. "morir
entes import.. relativos
l...
a la sedición fascista, contiene
documI .
fi n t
de
la complicidad prenota nee los
tiza .6. 0. Merlea
se., al,
mis en la Mortiewibu de la Mi.
A mima▪.65 iota.. el fis
a ,rve eim a definitiva saz
E.» 0,1, memoria se alada

MADRID E$
PUGNABI E

1:4.
-14Z4J.41,141: 44'11
Valencia, rto
— Alhe, Fronda .1 su ejército follado
11,1;1%1:,..1...z.l.er1.16,:„?: do.. Bernardo Ami. a w der
Colonia Silvia, delervdo del Ema
WhIáNrae
N...
en el Instituto de Cooperaoadosiii!jas=0

"" ',"atásrlaeten= ción Intelectual.la Sociedad de
ale= aazi r":11 :en?' Arel a 1" b"" ipieijs itaj.d, indemnización al a,
.. Naciwn be visitado la, fr..
m sano or.n
vilo arregIo al7
Ni
,
de Madrid.
da to
E Europa, ha dicho, no se ros, ervrvados con I. <loe V.
Alirarte .de Marro de
Nrtinal .sde.r1
.
1
conoce bien la tragedia de ?daamnios
.9".
drid Almin
I Es- tientas mil pe.: para watt,
paña Illther:Mental
ainion"
.111411
S LOS INcraso», a artindietts MIlmOMect
rie rtios. Mallen= raid especial.,
6,3,NUFSrRO
p. ni•dervis
Se des. saber el Paradero
cada
Afonifie, n
cA
ei
•InforI 01,1100macice., Este última* Pass O.
PRINCTPAL. — Estreno .
eVidtt'aeastr Neta
at medie ignoraba
l'flerel I
. den. de
la extraordinaria mo.
embol
Mrvimo Ni tina protesta ame Sala. Alonso y La Semi.dedtiteibn columbia film titulado
li:Z.:451251ZU
las contrariedades y pmo.- signado como gandro
XSPRAVIUI'LWA
«Pum, a la faro.
nes. Es ab pueblo que ce ha In- de los
qete, Saturable
alemanes
Mito veo,pedo un mino y b sigue seria- ..ios inters—.
IDEAL. —
Isee
de...
Ertaie......E.M.
r., por eoeimz de !odas
toe
Los nidos lolita y Feb. deartam. La resistervia
glabr 1.1111
ad corno la
sorrapribn
Subdriee.
0,11
n
en
la
Insto,
del
conirvicidad
entre éstos loe mes
los afiliad. • CENTRAL. -- Wlive de ha
59
:1;
ga'
(
3
,,
"
mundo
.
drvie
inerve.
Em
nerales
Sanarla
Ceded
.
Milán
licenciados
de ver tteno 0.0 Mear,
e...e,.
. Peritos
manita.
defewa de Mabrid
parado° de no bo
tima ovan:1W, .
wed. áfirmar que la .captial
dos Fondero Sadeoi Cae.
ri ya
.
delerimm
Artes.
Flutra
su ...ed•
TEATRO MUEVO. —
""
"'""'-al'

Se desea saber...

FSPECTACI 01

=,!:

pa
,

momilmirrAt. —

sp .„.,4

Fraga está dectula abandouar su actitud pasivo, dice D
Ex T

EL. la CáMara de. lan COMP..

La 000sidéo interpela al bobieroo so
bre la Rubén de los Molados
Lord., (cc n (-En la sedé, de e. mrde en la Minara d
.
1 Cobeoec, el camarada Flandes. pre..6 al Cmblerno si bay
e notc.pes italianas en Em.a, Para investigado, dijo, dele en.
-.se una comisidd que lo hagal. oularo
Al mangas.
coMra be párticipeciée de tenme italiaeas ea
11 °miliete mlaidmi, Icé apoyado por muchce diputados de he. 012°,1, de m.ma viva, at ex.tec de alee

MERO

•—•

•

U:resida del diade didme ha en las Irecei

elleollOo, Que oo da sueles
eo boadolawa, es derrol
ea el laramd

París, (6 tardei-IL1Ennaaaldi. que en el sexto número
publi.

eir de En:

1-121,11r.,c17
."

U'IdJhji
me el l'(--"br'
día de or97l'
a"
le Es. tesesce.
Dieta., el Slevig sep.
del
fui
hmgo desarrollado
Dantsig, fidelidad, Lu
,ronde lee fas, linda
'
como compoliadidos ea La. fron.. 1sector del jara.,
—
sp
dieron
a prim.es hor. resulteme
Ido.
ras del Reich.
Los aper-aT,
Hitler-comen. el diario coma muestras' de gr. movimiento. •

1.1617-irro zIrr. II.7.11127111.111.1=rrá

'j'
auge ratise'dceut 7alreZI "
,peem
"""cse""faffelltdgfr
1.22 diputado labonsta •Peakei, medí.cd qm el ministro de Ne.
e
, ti-741:,th
PoPulm, los facciosos
. . V 'd.
,,11,1.,arpreeeee.b.-rr
goal. Ele.njenn frimega habla declarado que después del :o de
rama un com... lema realde
Manara h..guido desembarcando .pas italianas en la
coa dindcla • la Ih.a del ...ene
la y que se presencia esté probada por documentos fotográfica,
. deren opouqnq
lemajhreil.
.nted6 ea mimbre del Gobierno, lord Craederbovue, gteiee
Nuosuas fuer., ammecham. pruebas de.
Desde.. 16 Redel - El
picliabiamente el s.or 1.1bos pondrá.ests l'ecuador famista de ha Per. de do len accid.. del tareno, se ellas
jijo que si
osan.
Sc R.11- 1,....da .1
bicho ce conocimiento del Gobierno luir..
Guiones. camada por Ice re1.1- lamaroa desperdigad.oste
mono- alemán miela
des ha vItado al alcalde fan.. millas para mateanes tener arrojaba m'en
Se Ibas... a hacer desapm Men., a.e ea realidadsiendo
La cuestión de los «voluatarios» de
deaparato
...emes
de
ataque,
nacer con R mayor urgencia taas
inaenacimes o emblere. .ido, por el Eiéroidd modgm. nee Preleggh eine
provoca una conferencia entre las
hubieron de vol- abajo. La
«marxista. que figur. ea nu- no. Los rebelde.
petto e a. peeleimea. m
Pada.
merosas tumbas del ceraeatedo de
Delbos y un ministro inglés—
P.o despué.s. les tron..1. derecla lenliam
Pollee.
Londres, Do ni-Ha ealidc pare Parts ej ministro dele GueesTuarta por medio
11....°1°.
d'
e. inglés, S. Duffy Copee, aconapMado de su Lija, en viaje pa, °I •°T.° demimado
cienes motonsades. Remaras co- lo a ...mibe
Molar para pasar mos días so:.
vapos endgm
Rema, (6 e) - Le prense ita. lumias, precedidas de a.ma a. alean,.
. d•.
P
con la unanimidad de.sime eidelideas M guarmáirnrin
París, Re ed-Pla limado el inielatro de la Guarra inglés, ina. liana,
Mateando sise periediMaa que no tenla el pto..' de entrevis- del
eemnflTingiareTre le
eita
"
ten ninguna perao.lidad
geoda, dediel grandes mula. línea del ferrecalTii. Uao de los FIMO in..
No obstgete, ha ...ansiado con el ministro de Negocios E., y °ame:nudos a escandalizarse puntos de cmatraetmue de este posmpues eeecsins
tenjenm y la visita es comentada satisfactoriamente sos le Prensa por las afirmaciones del delega. movimiento eran has oosicimes r.".1 de P.m.,
favosablemea.
eses
filiaría
inpublie.
,mrtsin y por la de Id... Se asegura que Francia obrará cm do soviético ee la faith. lesas redifi..dm
del Comité de No latera..., m..a. la a.c. dite. Eses- Noca..
todo rigor ce la mea6e de voluntarios.
Parees que el ministre británico Ic mala.. a Delbos geese
eses cceeedle se Gobierno tiene el mismo crimio qm el de Francia.
de h
de loe res.1. de cortina de lee ametrallado.
Delbos anuncia a Alemania e '
leaks siguierm ho novedad.
ralselie;'tlirbh:tropieriSLon ras rebeldes,

1",1fitlo

1,1117arr.-167.1". • 11.1417:',',12,121

Italia que Francia está decidida
a cambiar de actitud
París, (te el-El minis. de Negadse ha mmife.do a los
embajadores de Inda.rea y dc Alemania que se si magma los envtos de fuer.ee italianas a España, la actitud de Francia, pasiva
hasta ahora, .mbiará ce obsoleto.
Praecia-agedi6-1. hecho todo lo P.Pale Por mas.neme Sc
actipal sed., dero eelS dameste a obrar segén la impulsen I.

El diario de un Comandante italiano

Que estaba descontento en el Ejército fascista
Madrid, (le n.)-E1 perindicolque los tr.spo.ba,
bande+Meada Obreros ha comenzado a ra y sin nombre , as...do por
Publicar el diarM de un comen dro cop.ol.
elan. faseielc india.... en De cuenta del desembarco Sc
na nadado s.. y
el frente M Guadddava. Sus no. adie
sts
dotna
e"
"V31
..
"• tMiten SU en u31823220 t, rto
l.s
oorque viene a Es.. a luchar l:tastre "azio=tmdr.'"1"'

I

npublicam kaned
as que casi se proclame la im sus proyectilse contra las ("asidommacilin fascista ea la g.ne nes tascas., ...do acallar el
...de las filas memig....
de Esp.a.
tras ene.-o Ejército contime.
...ene.
el movimiento. Alrededor de a. I. gjaaglelag
Londres, Do cal - La Emba. hora dur6.., cuo objeto mea
ti
lada de la U. II. S. S. ea Loa- , d.congemonar la líynea fénica de
dcd
titerit ad d... dbliga- Am4.,
rstará.
UtSt'oSfitt:
eetemmi. de le Me a lectuar un repliegue de tramase ea
mente na
comme1612 Pm los señores Litvi-Ibestagle imporRecie. v n.o al sz,lwile. ,
uos, mula. de 1,2er/ocios Ex.1.2...,..blimmo
ie 120°.ejeros, hiaisley, Embajador en .aba limpiar de enaunges Mete ssma,.
y el mariscal lutgeb eeedeg, 11;11 adir, Odia=

6: ramesii

talla We...
eds, (6 tiLT Ei
den.,
,
aa bee
.pena
eege._
dee..ede je•,
do d
de determinadas infur.
eurer y
emulas que seadb'•
1di hh' •
t Al.
manis s
ile
4P"
E""'

17',áltima
""'Ithf"tri
"dr. 1:a'; =ti
hoya de la talela mm. Arta a

r

r
e% la tr.quilidad.
• el
el ,141.
En el sector norte de la aro., FI vio
de de Demndeja
, mee. nss se de, &eme,
Matibrademer les batan.. fa. se maman
dediause
mt
5
,5.'clac
Pudo
sist.
mente a mintendairm trabajado
V,t:
Sde,Iodclet.ede.eseteeteteDe
f rt
atol.

""'
cional- aocialiata ce la ..111.1 NdIT el e,leeee p 1.1.0 de e11°. 16.1.11.4
.
"11
dde Porque se le oblig6 a en, aspecto dé mista., Se muestra
las bate.. eld submeter
Namem- mh,k e«.0.1°.Nier de. ercribieeno.
l h•••°••"•••‘P..
•
readrarse se el eiéee.lc. ree que desilusiomdo
cae aues- b. ret
el día p de meto sel. el buque padobs.
tir sanen. circulados con la ...amén en perturbar la lamm a,
monis e.c
pOleaCieS fascia.
Solidaridad de los E. U. con España

Cdsis en el Bebiere§ de la
.r.sz

Fue. annoida de la que tenemos abunlantes y dolorosos les Barcelona,
ml-A las oue. comed,
vand. (ts n.1.-Esta noebedieua ligada de famas. a Es- tfreMias
en Espelta.
ve mea. rudo de la noche ha eam
..celebrado en el Domasen.
dilu
torna. ado la rumian del Ceimio
che Grmaral de Guerra la entrega nulas en Nort.mén ha P oew
o primera v. ma grao
<1. bandera que el Partido So- cido• pr
Ceecee
cialista de los Estados Viudos de opiado • emestro favor
dio. el mieblou
,
Fla sido plen.da le eriall. • a: eas
es Desde
Foliado y comsarM ...I de Lis SITUACION EN EL FRENTE DE TERUEL
Guerra, julio Almez del Vaya
etras«,
Allega, Da ad-Continúe la ni P.ml.Rubio ni Penando se
el enmarada Sam Basoni. mumi
Mem.tad de Ilmia ce todo el halla en parles de 1ee rebeldes,
cecesedid unin fra. lee
toutsmitieede el odudo le tim. del fr.. de Teruel. Por Ea Pelma. talla im
ce,
fuerte ratolizleineVr
les obrero. de en P., lee d.- ello, la inactividad en este sec. das ledes coman
podriaa que domina el Pachlo
nadan del Congojo ba sido plan
Firlt
ten Moscos atieso hm.es de ea nui absoluta.
esa los Como después de la ofensiva la carretera. El hai.lrozo mima
de deeceetcee
r
haeloaa de febrero se ha afirmad...ad° por el cecial.. a ca- Ylrlesla2tié'l.rarlilert!1:na
de ce leed
do que hablen
amd. niel. ea el q. va deide
ejerlag
hislelne
• las
""66
9.11:1 Ifirrla
sage sane de los puebloo de Vial del Mea Teruel, pm ..e. com. ar.
.
'"Zeramp
i"""dre'rends
r
é,leseo del Vainb,.7.d.6 ej Panersdo, ad.. afirmar ue rendido en. Vivel del 1111 v
a
,
homenaje y. ele. o a la
¿< '
.orti"=a. las comalias, erial:61r'

Leed BANDERA RoiA

L

le

La última nota de la Untan 50VIeti-

iPi:oletarios

Ce

B

del mundo. 1f una seria advertencia al
00

401'

01 ifOgi2d

Aft. o

LIMEIS ROMPA 1111191 itielielT1I S. O.

elles
lefrold' A DAS DECISIVAS
cgo

iv

ayer.
ente c

cruda
aslitum
endlier
ato a)

fascismo invasor de nuestra España.
uníos!

I

hilen° de Un Oree de id
Gloriosa

Palmera llamo que my vi In actitod Palia. el es— Anoche o
Madrid, no
polttica de debilidad. y concedo.
n... El invasot no pv, maige verifica el osando a Annjuee
Catalulla,
Para su muducción
del ca.
del glorioso aviad.
_ Orne v rtinjema de Urde. loa pelos domo.
kfro,"r .
f 'E
"'
ej
.
Fvvkvlo.ommY
—a—,
véms ierlatuada Por m v..°
furo que ba defendido y afi.a
q
Peinaos los pueblos, y, ea paro.
Sl atoo. del fascismo internacional, del pueblo
‚viv v lses vv,C,vnvvaívvivs'vvgvsevyvdv
lnairtrád.os pora que, la vista de las reveladoy Loa Iras intensifig.n la acriba cena de sus
ya dv éstos mayor firmen y-eficacia en la defeninermes. Por nuestra .parte.. Em.a tenemos
con la mame rapiden a utiliaar todas nuestros
V Mdos nosotros recunm para gano la victoria
duce, yendo npidantente Las ind,rias de
olas 1.,S,V115 que en un momento determinado
cori $u empate y su ...ata, la suerte de los comb.

¡Viva la Unión Soviético!
I

Macanee domingo 0 ro nono ate ay

Núm. 03

Aute el priivion Coahreso Provincial .
del Parado
Pan el día 9

abril Y

de dar una onen estrdolirtE,A

reji"rriovTalia
'
rnVe<allio
En
renuncian de [mujer- 1"
dréalolnre"
nrillirrairdroZa..4V
d
iP, a pos, partido tido: Y a Ponar Por el interés nación más agil Y.mnenn. 9nO
arrear, as.» el cliptitad.o Mi- deinttedo entre todas las Ato, la permita es, en eonsonnelip
Z
u„ „
pad.es y afiliados, promete re,
ios inonentori essieddonaby.
o atransamos, derido -on vilo
, vestir
mayar tmportavma.
unertraa gragrenincs afile,
Pase Naval de C.1 di do.. Vanos puntos, todos mtere
116 el movimi.to Vigilado Iré tisimos, abord, nuentro Con-Idos las mayores posibilidades
trasladado a Ceuta y nunca se le greso destacando, eaturalme t artOn v
eobra eala ,0 coO
confié. ..raro a él solo. Cuan- el de'ayuda a la guerra. Nuelln
luyo. pero hay
do protegía un mar de tropas Partidv. vol. todos sus 0.ivos ralor nleloPre

kl.r,-zu
/71,1.1.7nr.1,171'&11
Ird
lelEr t1,1:zr gafr,"',1TjP?i•to
ulzer, intacto
,./Llabrguarclia de la undlri 1-"r° zyrjr.
cuidar sús7rgadairde dtrerz;
Durante los combates de Gua- el Partido ...lar
j'Urdo, a los mismos a s.
ba trame..
dala,. una rala. de ametra- gran apenad,
po'n° w°<17:.zr
vi
rd,"
-"s A` 211
Insolan nuevos envíos de tropas? 1.°112,
sí bistorrn
14
Id."„
gola

1 brillen ideológica. parelm. proclanarla ht.a..
ay los tira tay y a al.
aá
9111 Puedan collthIfir la oreoa Ids cuatro incubo. Pero d.positivo no finicionl.
zo
,roleza :fezija,›
,
In
J
alado,. jr,dr
0.0 051 II
0 .0 .00
resilienda aritos problema.,
Decoradora
pata salir al paso de 1 Y
AlMinlra 20
impornn, Eternos:E. siempre
lv
en ?lerr:a'<
l
pi eit
,°1
1
1 =
de EMILIO VARELA It!':`,2,n1111,q
q. un ciért que afee, a municionami..
caleulau Mansporten..
m perspectivas de traba», por
en
dos
Pl.. Me,
el
Itsrm
em'
rria;o7'ern"t
' '
erlier7c.i'
Nt, a h. motu,
Otro de los 'puntos importantes
°
1:
que abordará el Congreso es el'
Ildcfou. TORREGROSA
471
'
mimen
m Nuca o Valencia, flo s.) — En la ini, En los so.. cercanos a IlleActividades de la Junta de Defensa
.
."a E.°..."
"
c
"
oru
'".."1..
%i—
».0
a"
.e. ..' .."%
rt„....
"
.
'aitri
r
.,."..
mondad
a 1 edl=hr
ar
mar molidas tranquilidad casi absoluta.
leo va mejOnadose nuca positud galiana.
Nuestras posicionea avanzadas cienes. y Pa 19 ~h. 0,Aviimes del dc Comdalajan mtán ya pede, le nuestras bate...bajaron du
dice que en remonte fortificad.. De v. en rente.mafiana con intensidad,
,
,
,,
‘
,,..a
...,,
›71.clan,d
ro.lasarafa,gas
.
tiu: djrteesi
.
trad
, ,cesEirando Las PM.... leb.' Nhatrld, (ro vi — En s. dv. de va
.
neia pan reabro. goiii..

anea ea el cal» laccoiso

bre

,engen

vincia o
rt nblem.

igs
PL

513 a :
lugar
balitar
slo

•

•

•

AMI
abe
balas de
ruma por
„Lag
lv

i0ormación termina ary,
— El (Dan
exicteu muchas mea. que 0 periodo de oler.mlaster que el Go.va de Fresco ha terminado a m,
arome». prod.- »os que La Junta facciosa de Bur-

La

z.122.1 rrrit

rz¿

PINTURAS

Zzsr,101-.ár :7,111;

Dianas de espera en el frente Centro

a aviador alemán ametrallado por
sus compañeros

.,..

,...,
1'1.izgolpor
lIkr.r7
-.:.:1'

,Il
ni,;14,1 Ir, minaren; Numero f.%

don
,

n,,t
a
l
......... d. ''
.

IN Estado aovares i""

mentad

—.

.. ti 1.........?...... "01.... ‘,
5rt:11
1
..
11—j.
IrsT17.14;i1.:`ttáll.7%
,resiablecldo la normalidad. ,o, 1p901m........11,- 1,,, esphitu dp nannernarvi,
0
rZljr.trpe" ico'
'
s Plu=.'Sin
'
gib'enfilitairigulrZielrita

1r6

›,

1111

ea es un alerta a los pueblos libre*‘

.7

'rincile

11I-.

SEGUNDA EGICION 1;.%J°d117:17
:14:1:1

...i -, p 'cier varias bol.
Avitig
a'Z.....

'T.:.
,— .,,.......
mono
' . •
- ), de neonmi

ENERO a «Pasionaria>,
TITii. o u r. mi. P6,,,,,,,.,s_,Z.s
,, ,..L.......¿ MIL 1:011SeergerlsColitiligoro lelo
lascisla sobre adulo , .;.,,,, 1,,:li.-.,,,r< s..,,,ti_

IN fa '
•
V
,...,....,
pe...ale:cm,
.r. ".
•
"
Pert.ertualr"
„,,,„,,,,,„„,.
eirti su alr_ ..,...,
y cuarto
...
.
do fneuentes cho.. ,......, (00,pen.
las 9y
... 0,,,(0 ....., Ir
.911.
Yorm v.lar fueren caminado las pcoemoes lace.,=
0,,,. ,<011,11vatt:laciábat cuenta TI j'efeVd'er
'7,11',41.`r116IrAlienza deuintelechrlt
.,,,,,,
.

nr.1-:. -m;<,

eitesME,
Sitne el contraataque en el Sur

_

...„,
....? d..
,,Mrit
.L.P
...ri
.. d.
.°4"...."."..
...„. 1:fonOu"de'll
'rann:Ni,a:dlio:l9:«1:1_,..

Allavoi del Ere* —°-

rveejos balo el luego de nuesBanda Municipal
tras tropas
de Illadrad

.labor,rte Pe,
"'
elebrilTo
,..,je
'
o.
r„:1:
.
Madrid para continuarla.
Como un periodista le Pret..
tara sobre los motivm de cene-

,11: TEATRO PRINCIPAL r1117 "
14:117b1r,szr.:111-4vr,2!"z1
Y bal.'a
eatadoque
Inueri
..„,
I. ees-ea,
ccia
tt
1re' 41,21%,1,7
que Alesracejos ocupa un lugar muy e.
m
ir=1.
andando en el cruce de las carte,ras de ~Por m
Peonen del Duque. Para .naervar e0a pm. diatars'srldg ?aurn1V.
sg cekbnclair
priron
in ron
ros
trinchera. a

habin consten, fuer', Incas.
nitras de Alcance». ne han sido abandonadas por
»llano como consecuencia de un asalto de la infantería
do
cithea.'
coa
'ree'lbrrrnb..
Y Den direetaments :Vol-nueva, aleado
Mrr.o
a.a.do
miman°, pueden quedar rialvadan medianlvo anques
nuestras tropas haata colocarse en la ntagondia de
einadoa ea Villar,. del Dustc.

ot. Parir.. a, "
,0

nan

0.t

Dos millones lo Easetas oa
víveres ora el heroico
Doblo tle Mrarld
Beodo.. — La mute tauinternein-

El concierto del domingo P. l
vii5.1711,,,41;
•
• 11
.
1:.̀n
in
:711,1:d1:42111."111de
la Banda Milideigsel de Madrid,
Pub.. Poduelm
se celebran a la han
dieersas
p.
tern Sr. Gira! vol ce-miniatro sYmMomles Y do... de loa
...de la noche.
.
pueblos de Cataluña.
Todos los ani,ontsaideben Ramos
Tacifilien astero en la Ein. de Ea. er... de M.o
acudir a reudir ...ale al heroico pueblo madrileño a navas Defenn el tenien, Mella Pomo Mondas e sin. ...PM& su Banda Mitabapel.
ra. que di, que habla rearmado lente castidad di «Mea

mw.d mira.

,

" '116••• • ..

-'

Le lucha no los frentes del Centro

U. nOVImak0110 j*w*ajj

Segintos adeniráinionos en la provincial p.a.,
H4).„„„:_',,,,ILR
Ha surgido en Idadvid
ciar excepcional inatioraneeaa i las
110 AVila

1,

.,

0.1-, lo largo de , los de observación y Xxilancia
'4"rldi 14di,rloy
=al: fr
s ,Infructilblsobzolas posiciones km-estak Ilk

•i

!.. .1,..u,,,...., 4
' "2..,......, ,,...
~oda de Guedalajara, uo Inr'X'Lnhard7ar'
Hubo Pronleilid% comIkla en ' v enero:ve...y,
;'111' aliar oreo:,
:parid. '•
- • •--- -.ve eelede
sido alterada. Nuestras haterlas , que iban m'algún rompo Irs frentes emMcn a
dé i•
•,.‘!1. iuu.u.' (I- I. N.,
e- ,, e-...
han continuado horrilmrdeando in y de edad. dededde y de 4.... deedd d deded dedid r u•
•• f - ''"TE•TleM, '.
tensamente las posiciones cnemil Mesadas.
,les de lo Ciudad Universitaria •• ••_...„_„,,_
eeeeeel•eee
,..
eeer, ,...9
Fas, La Perderla de las *el Fo la provincia de Asila. loe han disparado sobre las prendo ejele
meaosos fué bastante deficiente. fuerzas Imilps han mikado he nee fascistas, para evitar nue se •dee E •-eeeee• e - e• •-•' e•••• e• E •E•
obuses cabos muy dis.,tensos nroyunienlos de explora- comunicasen entre si los rebeldes. Rd.h...., ,..i....,
manados de las posiciones del el& y castigo sobre ks pcsido. La aviación elleleiliel intrató •er. •re Er cm,. mona re rd de no moMmienge ee
.
las Modo*, del
Efóreito Plopular , en cambio irie nes repon. a Navalperal de Pi. manar up vuelo sobre &eralleales disparando por ek »ares. Se ha podido comprobar nadas posiciones para tornar. reonte nora el., lodo morid de Cipo preggspp'.misión, lanzar. sus proyectiles eme taz proximidades de dinho dalas. ~U intentó *morcaroled, me a reinionrento
deerea Parte de la carrete. oablci esláo desnuco-asidas.
•se a Madrid, pera los aviones de terep,xe pe,••• de eee.ence eeo ,e ,,,,e0 ,,eTio•
te
,L,=Lde.,›
Afejt PZclincje , t2lnes=msdr
. .
tnave:.
.el
4.
rasEr primeras /Iner% i
ball mejorado no- lesear», S. *IX.

Pa. sus

baladas
allt

.

ron imoireds poi' S ,e

:,.

va..
es. mosinnenio por las J. S.
acogi. i,,,a —
"rtsiste Al la 1•••••Sled», Mine..l.l.dey O..
'''
. . o0_a. una educe.dial
robo: -nu4O-r-C•mpo y eir oon. ior ,
anlia:,
tera anI% szlorra ,Xx., sla las.. ...ud.
dannuartaat aellak,
'

,elemblo,

—4=.-e-ozurfij:

ff• E.. F. Ii.
F„.'""'"
,.., .. ,abatana
E., S if
AnHtissatalas, Asoeia,,,
asan ~idas Sedas
F.. ll —
politiza' de los
"Sa,....
-—
, ..ledio de contersarias
Centro de Estudio.

rzwi-,T,,,„°,t7,-.,17,1,1%,„,Ji
,
z:.,,,,h,,„•.:7"-- -A

'ill "s"" "S.".
o Para el ..."." a las Pe. <9,...I. '

..d. Cine:y
14e=d
gr
.
, 4°
.
6.14=dttl " Ir41.14,e....... ,,
•.• -d1:4
" 1
.
Pa MI, que Ileg6"
. hilare/m.1r lo tiro, ta S, sido la soledad :I: facelocos, pormrEstas. como de 'cc." eml 0.0..." .0.,
d
abasted nuestras fueren han encontrado costumbre, se dieron a la fusca. loceros
APc.arer, Macar
miento por medio de oonvoyes. pm algunos lugares.
• •••
°N • dae zaPum. a • Ohreajaa
Parece que nuestros mirones desEn el mmtd- de la carretera de ' •
trozaron algenos cuereare tercio, la Con., hdbo halle. 'oil,
La armo, ha m'
afinado voo- Ion realr,sr abran. inclielienton

soya: 9111111111899199 9999999 Y'''',..771::".„1„,„,„,,,,,„, a, ..,,,,..,
....4 P.a..,
Propaganda, nolnsra galana( fisiepinanweilie
la invasión
gratino scondritiao (pata la organizo..
de '
Valemos. la rn.)-Nuevas no. ierronino•

La Pederaside SIdertridelal Cuarenta y ocho trenes- ft 12-s'rl: roe Irrtar=1.-d.asSe• dararrPtett= irlertt:t..
Iiirdlo al servicio ft
heridos italianos llenero
,.,T.,211`.27:11,ialrdsPot 1,7,,f
la guerra
a Zaragoza
Me • RóPoles- Precia. mrsbiao
Han. le gonneci.
Ins

Valencia, (re Al-En la remedie,
e.)--ue evadido el salda
mad"‘
Ivavini a de que Manieren la OPIno y el velor P prods.
uniódeelebrada por la Federad, de Tarareen Ira dicho que doma, " re,e'dee•
sed. ~idee. 4. Esparia,, de 1.4 .4.4.... a. Gvhdalajara,
Se
da bata' la '''''''. c"' ''''' '''''''''' "'- 72„ 17ptleer=c7i:Pitirsn'rulerl'd
Wad. coy las cemmi.es deciphpi sufrieren los fareiesos, que •a
de- realcats.
Surgid en an
midas de las secciones de Ber*Irante etiatro días estuviere. Ile.
locre, blercia v Masería, enea.- pendo a Zarecoza do, trenes Reeeeeelid•A leleeeeei L•I d', EE,EEE.,Ee "dEEE, Pm° areuals.s'are.'
EE1011011.0111111C1110410Eal
radas a conseguir peala de ma- *arios con heridos.
olifnacisla y ck merad, 'medanal del minne rod

lun." 0" a, zaHalanljaa- ...r;

oh,..

• "'"i° 4. i' ""'' ''''"'
órgano son/Metal alta. dB. solii

Is

lOo cholla Maná
""""N.1.
-.0"`
i"''' del Frente Popa. 0ereach
Calar.
Vale/ama, I. liel-;Holeltzia torio de sisia rizif
,•to ala á apkoizioz: las
"1/2.
92, "'''' u,______
,. '2,1,ind. ,s. 1 s r "."'rusi 5•Ak.trrmiaj. º. v.r.
v•*:7:
••'
••!•o___...
----/--.-.• a‘.,_ ,...c"'"""» saaio Es - •.asinsanira as, " lals
zdásieldes S.
a"."
a
..."`"
"
"""" ilari="errno"
d. r EE.... d.,.,EEE EEE. . Etp,. ..... ass
Ha palla. y gieracrea

gesuon. para la instalaren en HiritOrilti de dieddde
Espada a ena &erial de proa.
, jefes del Ejército
,ll
e Mente,.
p.alar
S. 'lll LEEEE e ~idee de
In Cominión de Ararnento el maMadrid, Ira oi-elleraido de
efrathie por las serelearep Matrid. pula. ha
se le. transmitido a/ hficasteno y profesiones de ileEnos de noesde Merina Y Aire aleamos nspirs.
'
cisnes de ko compañeros de Urbano hfar•arm. onmandeaute de
S.
era_aomplp en ailÉ.,_

Po

serial

Ile illóel.2117
eee'
e<ledele'l fet ,,,, i
e tjete,,e
St it,71,
„,,—,1 jP „,,,,,„..Pa''re**
.
.
a...1 a.,
° ~Y
Lados '
por
' 11/7TYPSYTIcaVC.;
propaga. i in: día lacre falte, jaierlgageseriffl
a* caigo lucia», a falla Ir. i.,:=.7,,,=7.„ a.. ...i.a._. .
de ternero, reclutan Billa 12;,:wry=1,-Ir.,,r, diLlarx.7.0"...:.=`
A
.9. -" ¿A P.'"'
d'rencia, res Al--Un comba1,-..,—.1,. od. — a,. dzio
- te famoso pasado a nuestras
m..41 ....he. 1...be«.. uu- — i.=.7 en el &ente de Goa. NO
'area 'avIvalamaala "„Teelde••• "'sdvv
me......'' 67
e:e Ilat• Eev. &dejara, &de .1 dedyed 4. 4.de eee elf le flefde de Te fldell' --'•
TILABFITACION DE LA ~E eue
n
do veomdo por

'

primera vez en
Conscaa.a
rali. remare.
u
rdr, I des ..ntla
romera ,la, eleillilll
.106,39.1 illl...'n„.
...
. j,..,,,..".......,..21,n ET.e.
"71rjelfi
teMILIO.111
"' tr
csm"de4queb'ep1,1
,p
.1,100
I rrietill111.
Illetekele.
Al-C.tham
oreca
. ''''
'
'
'
''"
'
Iro. '' :
'"
eca
.
ok'c'
ep
I
r r
y'
ilBaN'
targe pde, de' eeettler VI erirele• d'e: 5. reacaación de sonad/Pu Pera
I. rezelueión e, I edde
leee:Ir
eel„
'7er
I„
v
‘ .‘11.1„,.'4.
11 i"1,,
• -,„,
...* da Zetne
c"camdla
'stte Intnot
yisitaro. al arrecia..
re
•"..9rn
Bacilly' Temiste y Rebelión» lul,saismicalraaIaIreah 1,1.'
app °-4.,
'
bdy. d,
cha del pueblo contra las digno
'
Ot. eddiee ha clielm de d- ..Y el p hdenn7PTarlamen
u a. d. •
-.b. u. u...
.1u.
í
. le 4. de dede d CS,
to Cam1.75.-ra'ignater,
dunecleeXPeó heleeee I'eeee le ki°'• rdv
Viv `''
'
'
' aderd.7411
a. 1044,..
Bereek«
.ignienh urscripek, xmpan ....
„,ipt„‹,klezr.
„,. E''''
„,„..
, E,„„„,„. E,„,..
„„„ „,meya,
o. ,i„.
bre de la Espuerta, el señor
loaren. quienes menifmdaron eóePITIM, hr•
"`"'
m"4"l4
''''' ' 4..... Bria.
Is
y de
ei- s, re aae earere'• l'a l°,.I. une
París a4.
Morea•
es posible llee angingen
. , l1,....... p.pp...,
que formanise pree del mrensume mis
mediatizare.. ane II. h. u- ad- /a/
.
v Letras. Ha toma.° parte en o nis
cho inoperante lb aeree del Go- ErreASE
M segundo.. mi enredes/da hiervo
debiendo <restituir. nno
C*011*6 11
de que le ~tecle de Gredalaan Pue de
organizahoy. dispare
dará nam brío a ha inerme que •
ree
gobernar Y
impelen. por nadie en el eumplirem
hdrtietooso raid lee- 71,11alrgl'a72=esróit.
elow a Sediento
Madrid, (rs 2.1-E1 Pard.do
e'ntrevistó con e3
senos Comp.y el consejero cie'n
,
•1••l• •• •,,40•• ••• •••••• d*,,1
.
11,*
ave Compre*
,re a Itzreptomien adiado- ,....i.„..
ha....
A las /nave de le noche se
derIng
una reunión a la que el*
icYj;ralrg= tipe
k"
repr
l
e cl. el :nceito de U:4n . el-- Harem*, le rei--Czni todas Perap seoreererea. de 5. ».............. E... pm.. mera v. redizó la anamilin un 1/. Parea de la Compelida He.
Maque llegan • ilheibu
ereer. gye la macó. de .. s... reme.- v Id Mama. rem
tren lulo Socialista Ilaifenido tbz.
noticias de pue el en fóretros de rine'lm r" de de Rahemoiree.
do- cle"»»
No a 1.11116 .4.005.
dea. raa Sindical. deben mi* ....d.imre...ado are- oficial. alemanes eale. ey EaP.e.
El picad.. cande.* mee inunde
leZie.misión eelleelfiell minoraP. Pare.
Iln buque de la mima Crema- llana sus marevistay.
acc -are de la Producción. me
Ale ha Pansportado • Hambut. Por an parre. la Pedem% de regid. de
ama mine* Y leella! Molde.
-111 todder
Grua. Anatclareas 1. 64.,
'..• ' ,
Ir fIrrod4delie
mena.. en el anelEde `'• Sa
'elt.'"' '''' blieo
.

,,.......1

Circidar del Partido Sosiallsla sobre la misión de
198 siudicalas
,

!redores de la Illervenble

,
,
,.
'

i.

=ilieed BANDEA ROIA lz:

•

1.911nakin,

ENSA
de

DE

N. 8
CULTURA IINGLATERRA DECLARA INDESEABLE

I_A

AL GENERAL GOERING

ad*. Este es todos oca derecha a la datendi da Gana. Duro nas dais oda
Moda de Intelea...dod.
i — rearesnstaaDra" de teatro pm '
as, Para dio
• ••
londres.—Mosodini bo dedo mo a bordo de un buque. lejos
Moso.lar. trabot Las calles silenciosas del >sesol:Prfso
' ''aS.:' alsransos
.'
"Weare"
ai •.ils mmieb.m.te que Italia es- de la tierra inglesa.
4 4,44.raodtia,iplo Duran turbadas Por O n'Ido ausrddis de nosotrosLten
,:27
2
-..
,,,
=lar J.. urri6„ .
a
. Petar se-Prsolbel moteo de ms camión. Led chi- y om "Asistir hambres. sislasOliz
!Mas
tosten,.s. sasollosolzfabsen
,zszelas 4
italiano0101
' '''' T
'""
,,,,k, ."
ati
' dPri:tr'
a'
'
. 4-c la, Mad.gada
áratsákRibleILI.
T1-, ,› TIM7.11
teatti, Las prot.tas esim redroCOMO lava. no.puede 4... bassieri Landa.
,i, 4,,,c,.. 4 444, 4 44, y 4 „..
y.lada Mg.
wad.. &ola dbaje rir'
SWIll ceder y retioar_Tuoursn diri- temixobligar. al
a desisz
ds ALTAVOZ DEl. ~dio Erepoom. 4 4,44 montados fa negrura de as noche gida a Ild. Se sosid , y rese ,...
4, 44.4„D.e
.,,, 4,...
o
se ebria con los focas. L.as de las invitad.. son
Oboe. de Ing. Moda.
444,44. ,,,,,, 444,„ 44 4 44 I. comandos dijo—tembloross•pto
ny pral/sedo inflexible el .0,Soc
.1.7,61.4as Eest.
dc..t
4 Si R. C. D. O.— des los habitantes del Ourtilailo M I»."MG."' dd mMd..." mfd Imemme fm» ~s.,.
0144 4 444 4446 4 o, 4,4 44 mido es A Isurtastom. I- '/001 o» país a los que cono tiles 'h.
tr 44 4 400 44. 00 410100110 444 4 le van diciendo: :AM.0, do sido coranados y no han res.
IleTordelarles'"deSIS:dree N-eedeates—pesa el 4 emos. taes '4.4,4 4 , ya poso a la rtiltur. ous.do ciado a Lo corona, MISS. s;
"¿ gurme Casing, nadie lodel: eej
Y..Y1,1 °ad. y.rro y cine ramo gol oGisa a esta ita arg hosca peuer grie 44 qs 4,44
le otefigaricia qw. ta ~nutro molm.ta a las Usa. de Loso terd
202614.q. esla bleiansriert
'-'uttrit,
s
e
cara.
••a
ces!
rodisa. Con
0.scalsla lo,
0e00e0e04 41 4 ... 046. ge 44._
Solo alerones del cache turbaba , Peso -también ereeMos que Al. Precedente, .0 la Biliaria
do lo.
arda con .0 0*- 0e0001,10S de nve•teo sol—me de- 00 001014.
mania Mingoo asistirá o lo befl dater.,
do. para el d. 4 desOssés en mal castellana
en forma no *0*,pues
Paro
...do.
se
cree
444, 444
que
ei
_
"das" un "lomo"
Gil. BLAS en Inglategra se .tá produciendo Gabieruo
baza ver a 1011.
un movimiento palestra que lo ler la
mocedencia de la
impedrrá.
. .
. de C.V. cOMO
posiblemente, Hitler se ere..., e.
rAr- uo
nna embajada correo
...en las fiertas de la carey. fa sino usa comIslo nazi primo
cidn, *0 01 trenes. G.riug, mi- dida por su compadeng
asenAVISO A LAS SORTEADAS M.o del Reich e Inglaterra no tina es probable que estad° el
coo 0,4 4 po,,,,,,,, ..., .4: queli
.
cho sujeto pcmg,z lis confileto, euytm consemendas se.
uno de los talleres de estaWlsri- Mm
a m''... • o -,,,.... • • • rán la a.encia del naz.mo en
las fiestas de la cammellin 1120o oreas..06 para ello el Bes.- ooalim
91 de uno negativa ele GtOri.R.
'fieinejante a la que en It isaeyeable.
"ro, Paganda
ao
jrzorlarrdlo
t l,71
haca las nameress sqd al y. to m.I
elusivos,
h
m •
'
`M Mrm Immm.Mm M.mm.
ele como caread...as. A p.a. m—
La Agotada Veden Willkinson
reo mitrados da goa las os de
ha preg.tado en la CAnsara de
I maña.
.
Todgo aquéllas cose no se pm los Comunes orti Inglaterra sella
semen ,a la boza del dfa fijado. x.restiords perla ofensa que bus:Meada
la roda del general Cracq...... para ingresar en el.
Dados los abums que se h.
oroo Ilansamiento 000 se baga de
rirPresidente de la Cámara descubierto Je parte de los 00'
las últimas sorteadas.
prel.den olio.
la malora y los 01001000I0
Allemie, oz de mano de 0917. 11..o,6 al arde
Por el Consejo Obrtra, Emibo rainistr. tajaron. Nadie d..- 12000 ad ...o aates qrse sersir
Arladdia.—Por el Administrador di6 ad ministro elem. Inmediaz
tango. la Potasa inglesa 10 1.1 lima... la Comisión Prenrcial
Jefe, Manuel García Reyo,.
de Abastos -hace pliblicos los pro.
ring y Ira retardado casos4.00
pare- fi. da
scadad., 5002 00.
neenmento do] peblieo y para SO,
Carbón veketal
01001.10002.
'
• 1s «Mies» ION emperalar tricalt de Ilusia aon fisImM
qa,
intrmra
.
eia-swisita
a so mino SillarCarbonilla vegetal
llo
o
1
‘
.0m4Mpr
oor,4411 Garbanzo.
. Ceo ii.etas kilo.
• so cenfiseas trite ,"=1741
remansa.
MsOW.30
fide,
amo
1111..
al
priral
Rin /Ida de Ia - hiela Leld
ir
oTir="duZZ.
ersid te:tOdOT,S:a:.

,is,,—.)
71
,7—,,,,,,,
,.,,,,1.21:1;

a

drts

›R.r.

Faerlsa de Tabacos de
Alzaste

1

.7,11,10,1„--7;
,- Er..

r

Prestos de loa lados ser
la Ce11112111 Provincial de
Abades

jr..111.0

Actos para hay

MMOXIBIAMENTE

AVOZ DEL FRENTE

Mmli
.

06A.1080 ACTO OS MI..
CION COMUNISTA
.11co. domingo M en el Teatro

ZplItz,d7cho.

NiZ.117"

, Ealr

11,4

bombos

'°111.nr.

.1940.

:Lallszacr
.
121,:ar de

ESPECTACULOS

nire dr. earrmmda; Prerte:
sos del partidn, trmard parte
PRINCIPAL — rzstrisno en
ANTONIO MIJE
esPeald de la extractaba.. paro
columbio Elm titulada
Secretario Sindiad del Cosol.
Central dot Par ro :Iranio,. «Pesa_ a la fam.
Mido aeellaseista y de Mujeres, obreros, antifaxision. IDEAL. — Va bonita
os: a.did como ust solo Isamla Ipso .prcmt
.
ceifindlo
ayuda a Madrid en
bizzlo
eszttill.
voLet.glonoso
Orihuela
NOTA En dicho arto. P. MONUMENTAL. — Ultimo
Doy donde,o
a las di. de Créttoostiff,srodo','m dmmuand dfa del .141 film en esp.°
.11..mnsil
.s,.fi,,s.drá jugo. en. el
ultima ...das m preLA VICTORIA ES NUESTRA cioso dibujo en calores
da por er'Soco=
TEATRO NUEVO. — La e.
sedar Cmto 001 y. eI Partido Sodulida.
STNISICATO PROVINCIAS 06
o.J
probadas, dramática en esTRABAJADOR. IMS COM.«.
fodol dilive de la Indias y Ls
fiEstatts.
campad. de comedias vale/nieva, de Peco Elemandee
PRIMER CONGRESO

.MAGNIFICA PRODUCCION SOVIETS.

EL CIRCO

letz

sisilaa el
Previssiel
tá.1:111»;
"1:11,1' ;

4,407,1110,::
,

1

Es.s.prrties debe tened. en

...., ZJI..471°2: -0"

CENTRAL. —
oroduccián
Cza mativ471 arto de su
o. 444 ptr
4 4
sera se et
ose quien. y un :amplonen
IM Biloca ~mi iu BAR le
Straldiff in u din Dure
11711:TN-srgli°,7711
.
01
.11 Meposajer. de Rol.
m adiado del
bar desarrolla- lo de curiosidad, se0.a210l4 lo or. de Comercio de Murcia Y
J.
—
RICARDO ZARA! 'L A '• D,DA• 21 •••••••• • todas
osOsos
laspital fac ler na sin ereireat e:m
'eursti
. de
100 0000 P060100 0O0*lle
.Ue
q. los voluntatios italianos que los cTatr7
.711 Irrnt C''fr›
GeneridNde
"
mecalra en evo comuded. de Valencia .v las
Milato=madng, flosormiones ...olas nublar.
2020012tegoeop,
S2eses
wirietz.
lcia ley. G. T. 0. t^star de a.m. de drst:i.
5.4. Me fallar .dicha matra.

Z

;.Arroz maleado o9S=ezas
; amoa cero; o'S°
les kilo ; arroz calasparra.
Isla, buey., 0.1%
)..111er

TeatrOlPiacipal

"1hr

P.

.21.1. ,R„...d h".• --

NoiAs lOCALES
_

IM dada Y. PYr 12112O.
cayeelamilvto de almmos enea
bum ha sido comprobado.
Conservas de tomate, bote ras
g. ole. pesetas comer. de tro
bote l'a
o' 00 peSeess:

°Z11%11--°.,B. A G

os arlilassIslas ilallseed de
Nerle amarla
NUEVA YORK.—A raix 4.
.oA..17ar

1171

res
la sud se alindas, 44
por *2
.0140010 a Hitler, los *Mi-

t.%

fasoistes trigales se han dirigido. ao el debido osmio. .0 01,.
Idrico Alcalde pidiéndole
ronstrovera arn cámara 4:e:

870.* "`Z: condder. más'
ra

ad

diumnid.
Idubdo.

"""'

,

1P-1

La Hola republicana bombardeo las plazas de Málda, Melilla y
%eme
• "TALuNA.
Magnífica actuación de la fi
"'"*"."...:*;.:"“
iPARTE DE CUERR
en el frente de Córd
j
del Syr

„yy,

10140
'
jild un: l

En el sector sur fueron Mnhardeadas My cecas:mente las Pa
Mima enemigas do Alcaltacyjos y Arroyo.
En Madrid a ks 12'45 deq,ae.na d. 410411*4 .0040.01.
-ausa de babera dado la señal de alarma, mima aparatos de casa,
los eues. divisaron a tras ludan tYnclores que huyeron ante la
pasemia de nuestras escuadrillas que no melaron darles akance.
Las pomiones. de los facemar ecre.as a Temel fueron hora
.00 40. entre las 6',ç y 6'47 de la me a. El ataque almo a
ante, repita nos cuatro Yees dmahle la tapie, siendo bombea
iodo k estación del kr
Mada me gran
il, los cuartel. y
la pata norte de la ciudad

MARIN4YARt--x."¿

M
-arma.

.

AVIAC
- 10IhP

.

(ForWOrdo .141 3 de !a tarde)
Nuestra 'aviecien ha borchareksdo durante la noche y madrugo
Mida. de Zampo., Huesca, Iea 'últimas, diveMos
mesdéver, Mida. y Vive' del Río, habiendo arrojado 104 000400
de yo lelos y e. de la kilos ,.
Donde el bembaMeo del amtor de Vi..! dd Río, los aparatos
lesks Veis
a otr. enemboa, qm intentaban bombardear las
ilesas republicanas los cuales obydonaron sus pmpéssilos al advert'Y la presencia de las escombilba kalea
Sc ha observado que eomo consecuench dd bombardeo de Za.
ragora queda ardiado la fábrica llamada «La ludostrial
11.1.......aMdm de... d.. 44.° de
m"
..
4 14

/tablar, (ro tal-Anoche a eltima hord

Irr= .0 aoodg. L l000loaIa 4114111 dl 10101,
tIrr""
l
'
oraTakqi°99'
.. oerq=Z7nrisierta
yema
.
e si. II hm. de/ Míronles v jueVes Nuevamente los Mamas by
14ta9° `16=fortserrUpa'''
7'Z
•
en=ariilc̀en`Pablice mas, d, admiran

111712.e,

ta10....: donas enemiga., disolviendo una al sur de Aakiedk
festar. L111e.asta
10.
carretera de em puebla/ EspiM acusándose de
oo robe'.I
dy m mymyily.
momeas famosas que am MY
"
También fue duramente castigado por nuestros
.
11itroa
to. No C01191
sa 1.6 10
dei 6k, y aya draedurea.
habían concentrado Las &yo, mmay
dan servicio d1 expiarme, la 4^iasAde que
mommy, yymy
dyy,
ma' • 411 Mimpa rebdde. Frac dos "Adula .01
mrga, p..
04k Mamo 6, y uno de ellos, llamado Manad
earMado.
sra. to se usumet6 con traer su aromando, sOo
'"""..""
cosas los fusiles. las domiones complcks y la
Jilaseelma, (ro n.I - E tr. sy,s,„„as masa
,
yy ~aja
vi6 debnida ma S :la Bárbara par babee desea-

NOTLCIAS DEL EXTRAN

,
CIÑO 10
nmicias de desgracias
personales.
M coronel Removed tebata
.01,,,a lamentable
a Maia
pams, (6
__E carond Ree
Parcelo., (ro al -Ened Par.
) osad, ano de 1. jefes militara
hificil de 1. HestmerieMs.,r1
Pnese_,
franceses que más ladlantemen.
64001 dl III'
4001100.104
9,411
.
7).2.j'y
.4.mayymym y„..„.
yyymm yoy,
yayydyy y yvyylim,
veme. ballet guardia José Vais Mas %rama. oub
deaaes un expresivo telegrama a:
a ~mes emmigm de 1. M.d.d de H... Mee. °HM. la mida del lloblerae
de cuatro bombas.. entre Im lobs y las 7'16, barándom reo
mirasen por el velos .tussas.
lambas de 01 kilos, no 41 70.
incendiarias palma. 4
mo de que viene dando pruebas
Barcelona, Go n.) - El Pm el pueblo copaba.
grandes
sidente de b Generalidad ha
Termim haciendo vdos por el
l..aselseek e los ro de la nudo')
le-lado las gestiones para revolver
td.fovfmal del Ejército rema
Ninguna actividad .mnbatiea. Las tropas republicanas que mar ,La
bliemo.
a cm lot distintos sectores drs tiente del Centro, hm efectuado
detYrdeirtb9mrres:1GPseist:
r
61
Oolderea tesecte. va a detrabajos de fortifi.aa. y atrincheramiento.
que es)oelgsiteo abloks ccomsultasi.
lanar la pum'.
Lo "dedeo ripublicsna efectuó algunos vudos de vigilancki
001
Ro
Parla, (6 t.) -El Gobierno ha
a-conocimiento, harieudh 00 00 la famiosa corno tiene por costoso- ;Vente del`PM1Mten
'
csibrar
lad
.
y Fumas donas ha encamado adversario,
Idespda los representas,. de la cekbrado .una tendón para examunpo
minar
I.
memos de Chela, Pro
Ro nuatres filas contanam preseistándom evadidos dd
vacad. por los fascistas frmeerdelde
cuif
flosm'cir
ses como Iniciación de su ofeseiPin más novedad que consignar.

•

Tojr —

e

N. a

r

Chamaca
Ibas, (6 tlP.O camelad,
Ifv.4.11
..orsa
41)
410111

s<

•

rodo
mke
Orden )
Habsborga. .
dOe

M.o

"

"ErmUist:Zeitter'70,biers

FLO1
Barcelona, (so fie -En Mona
lis escuadra sepublicara bombardea moche coa intensidad itfá- jable ha sido hadebylkancisco tarima ha manifestado que por
Mrra Avustl, condenado a nauer- este departimento
adoptaMn
ega, /define y hlotril.
medielas pera evitar, repeliesen
Al regresar esos malisoa a su baseac Cartagena, fudon Macaestudsándose una profunda mor.
Aseldenre ameens.16.1*
dos. nuestros buques por no naif. Caproni que lanzó Ves bombas, .
),AAAA. (yo A)) r)), Eymyy "animaba de . la policía
san causas daño algtno
F, ,men agresor
á arb«rtir i« r«.«.«,-;« a,
PeMfie. subió
.
me la I
4.
eidente
automóvil que orn
asmal. ouestmai ha cuales escollaron a la flote, que fondeó
11011/15
meiymy
d magistrado Abel Velilr,
Cr-tagcsa sin otra novedad
.
00
herid
Aray„ yoydyyki
alled*
1
1.1„my, m y
Pruebo, (6 lt - E. los de
culos pesaba bien informados
Alcker
el ',Malo. '9'4.
dl!
Ise comenta mtbfactori
yyym. yy,„myy y
14'44
mme... s1,1,9r=
lucen», militares
mar aso ramera:
oo
luei=
'
afirmárd9osemjme
Gaceta
• VrIencia, {so
Wareek:49)""°
publica uva Orden Ercidar de

Disposisioaes de-la «Baceta»

721t111. Cunas le
11.1b4,11,-.-dELTI
r
S..
. 1: Z4,`,"Zurrt.: rmnrct
dos .filtros ,msarlos A, %e-1,y
,
171.,
mm
Pdanklar yy. ro my,

'Y'lls412117erejj
.ovr,aciOrles y

a. 1.°
11.111":rirl..71=
.71111:,:j loo loto..
.7:1, 111

"dart;=.
..das sdjelsohlry
6. cállinidolkinifod de tia :111011511141,1211

Irigrlorjr:11rddillt
bife 00001*1*1 Pde.
occulental.
cae» lb. Mido "Miel
'
9
110 0001.
Gobieree visita o Gobierno tl. lit fluye
cabrá
revestido de 1coofianza 'secaslos buba
Meme en Pm.. la m'Ir mil
atella froad,1- E 44, zpur.4.1.1%-z
«.
i,H..- 'acacia de nuestra propar,..,.
.
duda de los intestados ne ha
lada y sentadito ea el
,
y
y,
-jI
nha
l
me
ittra: mamaba ma &Molida&
^ o Parea o. mi
la calificación] sic indiferente& F., yn
y mentando • Im moda Pags• a* ....... S. l. Comer.
tapo asedio
lmio tha M.o..
.
> en el Hospital 4. 0.4014 ,en "'MY .....M.J..
1 ...'. larl

`t=se"re.
:1
917pat.1-11:11.1.
tl*oIl Soto.
171:11

¡ele

ITZIWYJIteletrbrst

,
roen nom del movimiento inau.,',my
%lelo, (re n.k-Eleonsmi.
nacional, hayan sin embargo
adó del consejero de Defensa de
eankafelo méritos durante d doean :bebe, aire vol:
meollo dala....II!.3.- y 7 mediare. de mielen 011vd.
La aviación bel bombardeó ba
enemigas
, oode.,Vive
rolloiradas
4 "dramas" miersir0000
11
Inemagmb" Toovi'4ld
, y pm. 6"al ty,N4°
tir
o.
.s
4
r
"». Irdelsítes
Herrete
Y
—Mor
a
MílásTieninles de
Imma
•
, desperfectos en nuti
T0016.'11,:A
r,1
1
rde.
17:

gnsta

111,Zgrj-:,%

awo

Madrid, Go ad-En nuestras
eltinias aretan...fitialabiara
adaierfa-qUe ha cooperado eómeMente Intensa labor ¿10.0do,zer
lbad
I
.
ro o 000so)Ao
),,,,,,,z
lo
/I: zoo

Cehl"'"'":
"""

Gio
loba
nd.
mala

lf

1
lit I t. PUMA TORMISTL PARTIDA Milán I

lL

¡Proletarios
Hay que llegar rápida y audazde todos
mente a la unidad política y
sindical de toda la clase tralos países.
bajadora.
uníos!
Alicante, martes To .00000000 .7
0000. 00

loo

Lo pm cueula el camaadaele
dei Laque Iraoiés «humvate amaran. por so da- ilde II», bombardeada ea la
plina y heroísmocasta encanalle
El secretario de la Juma, bú-

as opiniones sobre nuestra «Gloriosa»
1185.

el turno
0 —
publicara
, Dcha un
Madrid.—Parte radiado el domingo ,la. diez:
Marsella (lo 0.1—El oomand.
a, gasea.Avia amo de Dio, dice:
Frente del Centro.—Le jornada ha .uscurrido con
ad retrato del Mi-1 aLos pilotes espada, con suite del vapor francés elmereale
'lb, nov_Ive amado en 11 Medi.
lait y Aire, inverta temple, kan .consegnido
et ,C,Ircapkti
can, sin conse.eicias, nuestra parte.
auadrillas,
~•
s de la
di, - Caoba pasándose a amares timas soldada de las filas re'dada, el pe. en Eapafia hait si. los a,!llagado u, acate a el a.
jueves af ando se en- ales.
do hl Pala- Mores ollicaelsima de Las ove-lee que el
te altas dél ab,
de lo que mame raciones aladas ar nuestra conass
talaría •La 0speed:ed6n de 'Nao, el «Canaria situado a al- ' Parte radiado anoche a las diez •
nuestra Avaraún pudo Liarse I anos cientos de metros del herGuadalajara —Nuatrits Popas han avanzad, rectificado aus
la 00 ,100:
el del ,rciones
aldo de la su, sacias a la capacidad directora re cli6 su nombre y pidió
de sanardis p000 «aneo izquierdo de algunas das.
E/
.fikacia republi- del hoy Ministro de Mari. y •Imerabie
dogo, elevada moral la., logrado todos los objetiva que
enton- Poseídas
Aire, camarada ladea Prc, atan que se lo dieron
el
mando
les habla sala
ces el «Canarias tes comunicó
•
rcadores se haSe
los
demás sedar, M.quilided, salvo algún canco y
marchita,.
dirigieran
ame. Salen a lat. do b, trabajand, sin desamo y que se
fuego de artillería sin cousecuensiaz por nuestra part.
q coorepto de la a desmao un sob momea. a Pa. de bbllorca. Le ahumé
g.
Se hoo pasado is evadidoe del campe rebelde:
ypor sus leales alabo- q..Pan a Alicante a •
mffirite de saca
rearlados y el •C.aziap ima.
or
ador enemigo ada
Hareclona.—Los par. de Aragón, dicen: En el sector pireEl general Cardenal amas. lb en que marcharas a Palma.
son ellas. La
A sea Mayos requerimientos rei- nNeo se detuvo al abe corno enemigo que iba de Sabia:migo a
eo Das... halo reer- Bina ele.....dolo y .bramendo to g. lo Miar., ababao a
«Por el nana y pa la cali- aré
de al.. N.a:saras de la noche dad de los emiratos y as aún calas y le ,prant6 si podían si arriara
continmr.
empefio
de
por elherolsmo y el
llus de aliada en .las inmediaciones de Huesca.
aloaldabea fué
z N ormnirceidet nuaas eviadons„ se ha apera.
Nuestra saca prosiguiendo zu magnifica azacán de los
man
a'cincuenta
.ama, la reputo do la del adversa
últimas da, bombardeé la noche Ultima a objetas militare de
h coa con ex
te resu Pdo.
miré
at
'
la '''
an:,r"
ov.'Lttulurlrablis opacas de ralle'
Cano cortada-je de loa explosivos arrojados soba la Mida
Cuajas de Sea. de un mido t. perato frrnrcs
arde»
varios Miraos en donde están instados cuarteles y liba
°:?:
Masa que iza- u
a [Id de material de guerra.
'n'testratelr'pernla
Mata
'": s'erdco
corco ItrWaelien
'bie
'a
a la 'ama dlansa
slalbvii•
mazo
Iba.
d'd
la
Pf as. ilaiosa ala una inaligenela v .a
arce.•
lersas
les. Entonas el «Canarias. bu.
y6 y reanudaron el viaje a
•
imotesión,..le primera hora

tranotúlidad., 1..5 los sectores my más novedad que ligeros tiroteo. de ínsl' y

lucho anfUsarlyys lyelidheo por.

N)

.1

que apeo...,

o

comandante

como material.

y nyvelodo
tsy

que esto116

otise7ire

YLYT

9 trabajos de forlifteileFón ----- olla
Dedica — de' la [ere:en el Frente del ('entro
alón limera' de Saefirldad
el mismo ea10411,.
Valencia, (zo 0.) — Como a
.
Direcct. Geiteral de aguaasurcado ningún Pl.°. .
• •
La una asada.]
de .no TI. dad ban neme ...de. dezrie
je...a de loa sa.
.eate
se
deteemmedoe
Orca. En i lita que se
sama
escaramuzas,
mita
a
una calma
oso a marca arcas dama
loPeraciones
de
reconocimiento
r
arios
sin la zafia. coreeEarcto PoPar
enaolida todas a:alguna tiroteos arce las avarc pendiente, suponiends ello el he
todo ello sin más cumaiminato
desmado de
aidaosamer. a
diera su... bmeh"e ¡lis=
'fi7 y oo,0000ioti0000' do too
fortificaciones ajo Ziecilims y amas de que 4.0- declarar facciose a quienes coa.
nne.W.
de calma que se
l'Ullrreeibrn Canal de Se,secares del Faridad rue. a los vecina ose los
se aprovechan,
Posible, para que
.a moral de mies.
•
ampute unas es.
Frente del gur
iones de resistenfísicas.

elementos se

reinando

JI
II

o

ir te=

uo

rases coa, Purcblanco.
Ayer pude vivar nuca. naciones del marcar de Guadix
fi nadas en Siina
He sacado n. daba bardan del
espíritu de vas ahuma, compuestas , 000 000

euelasba tesina a Ibiza hoesbais
leoq
.ncia, pudiendo aVtemarle
' ersde a arria grirndTV'efero
dot 14,000
1.,?.trii ,stillán bordeé a la misma hom las fortificacio
nes,
lo
dende ludebal'Iaa:=In
' startlt.dtilSm"7d
.
A asa de la cama. de la ate
0010 p000,,
anadean bien desde a bordo los efeatos, a.que se divisaron va0000dbo
~naba un barrido a tddo0lo0largo de Inos'lrde'ellrisla
too
eato
Mar a los ha armados facciosas, que allí prestan serbio a andancia Por Izada sin conseguir encontrar e ninguno,
vm legados las °betas que a perseguían, y reunida
ab catad a arao de ',giba
00 espira de la bugges - faMlosos, si, qne éstos biela,
ecto

ECT

no:

a se rctirfi o,, base idn novedad.
-RDMIAÇIÓN
•
Valencia —Parte recado a las nueve de la noche del domingo z
loo 0000000000,0001,01 dla de hoy de las diveisas bases
aéreas
MI* asan vuelos de reconocimiento,
se han efe,
nado sin novádad
,
a
a,.
g

bded losen.lea
_

y Ny,,qL..„If„.7,1
V

,;.„.,,,..b

Paliando ha
conainfiento sobre toda los frena de Madrid, mrvielos de re5, al igual que ea
60 000 atraida jneursilndre
elCogolla de la Vega rasada ,fiaa mañas no descubieroa
orcan.sioncs amigas advir00' 1,0101*
abra
' na'ar enemigo unTrIfsirbralr edrgr'T en
n'dt
too
.01 oobtoo Al re,mir a masas linea aron ajados con gran labias 'aljama mercaymeat?'
rarac'tt rarntg''ra'dy
fin de 'a enana
tefds
que • a inca eauallil
• a fast
Todos asignan, sm embargo, remar sin note- aando a les &abaraté se quebranta
Van
ad
aaid.:. ,icidn con ansiar ivas
•
Pm. élP.Iffsm dé ....déla.
o le República 7 al Elftan Popular.
te sieere e. el alba.« de Goad'
posiciones
ula otéala a Granan. roo V. mamado
""d' """
alikrk, peogkkykkkakkit,'
ajoradas.--olawa,

irc.1112r m-h°",

°"'" '01"te"..ºitt
nahta,,,

do L0000tp

vigil'alrnab'prm4rnirres
a
rratos?.217alr
50
.,,
ali.
a.
nrecer.or
eil lass animes para aborda
' a
misal
' a'
hora

.ot0000eoto 01

ir::re Continúa nuestra presión sobre
Alearacelos
o magnífico atado
masa eón-apoya 00 01 fte de Cp6
orbed d
a nasa fuer.
lacia e
Smiosa lanbardel, con lan dad la
Iott,o,ltpl Palanca, pero sos producir actimai, ya me la Poblecién
sanada y nuestras ara están convenientemente plana..
`1.%fl l'araba los aSiones negros antedd.esick Andújar dafite la noJr7,11%,= che última.
Calina la mesa de nuestro Ejército hacia Marcaos y
Villanas del Dama.
oreet%
soldaos cimba que se hoo presentado a nuestra a/as
dadO, n elIlos
sector de Grcmila cuentan jale:manta datos are d0000 1.1,
y está dis- 01i0o
de bajas sabias,las fuerzas italiana en las últimas ope-

A ro

la pri-

- Ft1
nr TitiiSlal:8
l
por
1la71,1
1
'
d2'
ad-Tie
italiana con.
nue'stro
Ird."""71:17-

RENDA EDICION

o leforomo
amos

FLOTA
Eilin
.o=e1 sábado los desatares que constituyen
Floto

rae.

rae

11211:

,..„„rdr,i-

" "'

HOY MARTES AnLASdCd
.00
i La
illAll'Uo8 EN 1, EXPLA1/
ACTO.. TAIRRITEN LOS 0000000
«ALTAVOZ. DEL pggAt,

'

h#44114-

tfilgimi a

LA VOZ DEL PARTIDO COMUNISTA

e,
que llegar a la unidad de la clase obrera, formar: hhl
acero que necesitamos para la victoria"

1 "Hay

El pesado domina., en el Ten.
ha y
, E...
,
rzierie
tro Princi.1 se ene. un acto
que
.
eruanizado par el Partido Com.
, centunien el luvar
,
.41 el Pleno Ampliado del Pm- Molials. sao V...aaa emrie aoe ild mondo .. Po.a
mima. en el me inter,o el ce
mi
,ei
leiva
der
.
tan
solo
em
da
illmsoe
asurada AM.° Hile. Seem. tido --comémo diciendo— se tra vaa divisiones g Espana.
•..aa ,- ...da. toree
amos naa línea y destammos lini no tolerará que los ~ea llinguda atea.
rio Shidical za Pm,.

Gran discurso de Antonio Mije

7,"jr. 717.2;.5.1"',2111opsl'. ."?.."'„,—.
'
:.,..rz
.b......1.

'‹Ute
'
'
'
of
'''''''
uuuucL
udu ''
'
' ,fre
el A
acto
tan '''
sólo"rnu
a la última
hora
del ahhado el te,ro estaba ibm Praiiiniarlis

«c-Z, t.=
P." Ulltrjo
9Ir rr • maar a --t- -la •
Datad
erOlosi ,y <,,,a So eyee el Probl::: I. midsid ,
Mri. isonls tli:, ',.- de la clase trabajadora hay que .,sa e.
Paribilidad
abórdatlo bm ver..
Lose imi vez más las enormes . *juey,‘ pre. Popular, .us
eyey'. MI= tim3aiyja
unidad y., y sindical. , Qué TM ...R. y
simpat. uue cecina ro. km
r. ... q.... .. _, ....,„,2 17,,,. la prespectim aforra-, ea
., eamea
ami,.
y
am, antifascistas de Ala..
cpúzvzirjr,11; II' nadausente e. m lmv logrado — . de AY . e 1 '
el Pueido Commista. . .
' °lb, ''.1
e
V,..' las fikiat
,ja actitud resuelta, fr... yyeyemey eyel:r,
fr. se„ apelar por
'El Mema.° Prieto explicó yfretefr y„,fre
,
Ave el actis lenía por ohje. dar
.d--_,k--- doi4
.., :
0 trla r..f irl...,f111,..7r.rt
en, ide las resolueiemel del re- toTir -rw—,.
EJ
cim. e histórico Pleno Amplia- efr
,ar.a.14.
• *
,
yy. 1st,•,sl-a nynyofrt.l...
do del COM. Ceu.I del Per.
=l'yu anidad se está «atestando de ma ....si, es u
te fray
,
r?m"resbon=rilt tritie.91
l
del Gobierno II.. No pedemos er..
„
..b
, .".yitrun''' '''' Isl"
Intervino también el camarada '.,:y
yery„ y freiyy
,
y
e Nlirtled
4.
1.
,,,,,bluase,
-cer
abordimos
k, u,kile cr
. 1
,ujeuZtgalrisIen ¿1111.71.
Y :41
.l
UlY
'
Mismos dgemm pramentamos
ha qua. a impid. han 'me " .15.91.
•EfitbrimMla Alije. esasdo yJedy.fr li s <1„ d,mr, para ye aa, .< palmo a a- deparado,
...,.,yeyee
......
ponque
la
clase
b•a
..
muno.
non ma elainorma marión y vimenee---..
.
Los Comités de fábrica, lee jodom mi. miar mida y no "'
vas al Partido C,mmista. La- Hoy reputas. mea oecesario
, lcurtr
ad elz Cosnitgs de mntrol deben plan. imede tole.- *Tm ovación)... ---1.9
mentamos que por la cansa que quec=ca,;Leriawla
taarm este ,13*aa de la ins- me baya quim .r estar aferre. —
mencionamos arriba: sólo nos es .
tracción mfistar.' Hay que estar do a tal o mal cargo. meter.
de
Oceilde ofrecer cal BANDERA pu
'suprema a!lentfa da la ni reparadat militerniente p a a, encubrir m &leo ni..ta de
ROJA Tm nmenneo de su intere- rimo
mide dEED,
osibe"
t''
a
It
rpz—‘'",:z
.
"z'
.'
Trir—t....,
,
Gnu,
.a punnuatain lo pueblos 50451.0 senrillas de
%matra bandera del'Freole Popular
qm
tEE
Al Mantear
De te,mide
Problema del
.
1 41-m1.4. 'N'
Prente,Popular hemos mi
Gel.. Del., ene embsdo el alrakk de
'
'4. u."
mis Musa d. proselitimm. Pelado que mucho aaado. No cisco Zaramom
bom.
Pan qué el Partido Comuna. u posible hoy luchar con. el tadeoim en un
• bah'. m.0.. de obr.... d. 4.°W
hm., traes
, m Par• Partido 8,...a<
aa ea el danieibi
mibmininoom Pue esild'aboo mle
P.N.A
. sido? 1'
.os trae mirTgamay
ca. .... Ame
ma
r9 0 M.o se bah. supe- hará qm las usan. mmas ac.30
....fst ,dlstsnr btis sr.. minara. 'A
lsyths.
rado la etapa del Fren. Popular. Mea a nues, lado y coadyuven l".•
EIfisealha
„ „„=„free„ , fr_ ,, „y„frey
ou..sory „fr,„,
i Es que podemos pe. en vein al triuMo total que perseguir.. ...
aaaaata
tima, horas la transformación, Se ha bablado de oluJill. u. 171:n
'a% hemos foraad. andie emerjo'
ideal*, d. smfasebdol Nmoboo "......d. ils. ssl4 "".... entrar en nuestro Par., Te- ' de klicante sea um
Lmin
denla
olobil
me
Is.
11,
„,
yeey
*ye
ii*
3.1, N...., ....d. DS„. A ram tin enaa
• my eá .....y.
alroTait

1i gnu

manido de Oh., queda. ton
ir tod
.
cientos de trabajadores por im- nipulfml trionfer.Wire- ablarl
de acceso. demcahrin ro porque reaórriritiamos la idea siAnYam

Ned de

U111111 .%-zi

Posición del Partido Comunista

°,, . - .t—.,,,<r ,--....i.."' 41.117,,,r irk,42's,1•15
, "d0.....10 . ..- DT
n":../dePartieloV'mHrIte
re Ha'
ozd
'ke:

„..a.

l

I, te,. fised,
mitlesi4b7a..."dhaelade. - Alahrs"nretae
'''laren
•
g. el Pre. Popular, al Pa,- te,. eme maltear y mis. de
la obra de vuestro Com. alir 1,16, más afin, para .llms.
M'oh.
el
..",.44
a
.
"
c..
..el
T
.
"
"N"
."....‹.•
Mobbluanna
a
las
Junios,
fu
,
9,Mbre la base dejarma. ,a da
Eta! da MI... d. a oremii
I: ántiedad buruuma arebbean , des %Mis, riafiada, , Ab, .... .... ' .l..... a l.
,
bmilie... ...d. erm ,sibm, ,,N, P... ./.. las reme
" y católica, no es posible pmo. ¡qué base de masas tiene I'
a, dj.—mar„ miaa% — zr,:m•r
o br:•••2—,....jlt
en .iin plano de athis o de me, me Co.ente, qué 013040 3-. 0115
on a e op
..atruir hi soried
a manera coleetirizada one no
da
!
qumb.
eta,,
les
cuando
Preadfan,
..."
''''
'
1
rk'
Fr''
'
'
en?.cAlk
atatat
17'=ir!'=elerArriallit loTul'
s. riverni. El ..ido e...mista ronial el aeolis ....lurte' .
Hay que 010iiii.bri0 todo al servirlo
:
9
r,.......
1
. 4
" 1' '
".
.c,
at"
2t.1,—.
`d—;
4:F.51.
.,
rima y si eMm momeen, eme- t
Tm Fue " ' •
Haf
de la
Data hoy al Partido es winuelmINyteJ..d
.
olye4
. :1„».=
14.711114
Otro problema a< 153140143433. 0.5 a Líate, 41 timé. a M.ometo, vamos al.te., provechoertramilinaria planteado en mes de,. olmMos de ayer, lioy eafry g,fryy ey yi fry.e.friefr. eyyyay ry, en, et i
iy, eyn.y. o Partido hubiera planteado el so, porque es aterre., que- pui, rrrarclq
las masas .bajedetras de'A •leal pa- dan, qm uevan hi g.,....*,e te, probleraa del cam. de la Imame
sea posible en la España
fr„ „frfr_ ,,,,, y,.,,,,,,,,
nosotros, lby los m- mi. 4 .3 provincia, y que IleIlyeírfrks=yy,
, efrfryy, e. fregya, *y hyfri, guillan millares qe eam.... ven ...do 105 03. se popa, gsyfraefr. ug
„0„,„ fry„fry de, „,,,,,,,ai co,,, ,,......,,,,,,, .,,,,,,
"ata,,
tetad indisenti- ?otra. corriem.. mslee ea l, —' evtarle:1.d
•
de' Amera Am se neo,. P.« Us faba de Osoriii qm midieran es- ... e,s. alta ...., Se.' «.........."s"...".'«d...
el frente. 1511 oroblema de... leiiár. En .m. *Petacas...4M Y a i'a Me Pe emo, .a matemPlablo, demoithe onsce C.-bobina
aelittio ofensiva con. 13134.330 ro itauch, •apla..).
•
ten. ámlustien de nrirrs m uo ".
PmblemaLa ' , ,., ,.. dan litaz. lan hm/Zoos pj,..e
e dem
nu.ta obra.

'

PiIddeedt

f

gaerrá

.

1Y -.

-

Unidad política y sindical

..21: Irlsristas.

p„,pect,

El Go- ne. I Bar qué ofnItlir ,,:w
\-aoa a nm,ar -awl. — Old de la fumo., que nadm int N'a I"'
yfr,„ ,,jefr,
ayineek, ej._ myy ge heme y en ,,,i mi* la unidad sindical, hoy el sao- pida la unidad de la clase obre31
coronel Rop...9 (*so, bbma de le unidad di la close ra, si no quiere qm el pueblo
diebeem abordarlo de can Yo ano Mandara marida. El públiro pum I obrera debe atanor ea nertra espollol, atiene. la mudad. Ots,fre efregyeme ay i,,•,,„ .... jo ey tem * e.
al •,,,, luo aneen. a Unban p., el h. se por encime de CID obilló. GENTN-..„.....4 -'
inamrifim ',o—
Me nada. la importancia rJa t' a ali Partido Ca am y a la 9. paW,...t q. mem. IN mi_.... lell
,* ene arme ommenia.
eipumicay Hoy minnm. Ején. moblema de la midad de la clase .Plti,
'
Comunista está dis- dita dr./ ama. Y .
solo ain entres se defiende a. cito cficieolebe ya mi salo he .hmadcsa bes pm abareark en pum. con v.otom,. cm lodosta DO a
hipi,,N1.1hiEL
drid I, debéia Ilcaor id final de cha motea el Amtodeon Fr. -u misma. Y torim. las lmdsd. vosol. oni el Parado Soma,
contra Ini di, mesar, parti ir tbidametite a A. con la Cenfedermilin Nacional ,esan c„ a
Aal«. .1.118 con la momoa v ni, sino ham
[~ de mentrikar a be eme sir. de 74,1. y bis de. ,lii.
,
: del Tra.12. e, lá U.ifm Gie im de
ed
.reherid,....áis mol us. F.ste nada ..e.a.. aram .~.... d. i• ..." 9."'" ul." d. "usliyoms. eo. hia draniátic
!Mea
hrtm
Unificadas
mandado
por
riei
.
lee
Partid.
..si..
el
,Alinolte fabricando el mide- timas, iebe es,
problema da la unidad abdica' • v javent.. Li.ruries a ver TEA,
riel que ellas necesitan san de- jefes leales, jefes que sientan
l,,,,b. hondo laca. del pueblo. través da la, dos centra, ea. ........sobre las yosibili. 1,..,,, ,,,y ,
Station.
manim ea
Mes, pero también la afine.. dad. A. !, s..* Atlas
ro
Play eme deparm también los
vincia, mano sa-r de Alicante fre ey „,,,,a •
inatelm del Elf.ito. Qiieremos de lestetervaa. No basta, con que de la ...ad de las lumatudes
con una 0 lm PC.M1ka b.bsisrii. sse
mandes que sicatan eu lo «lás se h,an llamado las amo, del rinnalmtas. y‹,i, seechado
enfbne 0 mi e.. ,a mama in il te. Cada hoolte debe sa. dolor en Alicante que lia balado la lucha ,mibfamina de Levan.
'Y de Entaba, Que Lemide t. ...LNEy'ete "ir üs,
.0 tener. ulmtembi. Hoy en ber el manejo del fusil. debe mi- onbia.mmes Y
beiney y pot mi oreaba rey. nem.
uni
niane.
Yl.
,
hablado
0
disciplina
nal.
loan
alalo
efue
ea
la
*r
'Sibil tenéis a Mi. de la
bid**, m
star luda -0 eseittált le' jdvehttifi Inelemar, 'riada ni.. a e.
e.e
nadie aten. contra le erei• idee °Anden* mi, ro., hrice del '...''''
'
'
"'
..
4
11
.
'
'''
"
'
,
..
,
...
"'1115~'
D"'N''''
'et
,
.
"Y'II
.
Abi
te,
.
comndu
pa
.
la
me
emem
de . Hm,.
.

111

Isvpkg,10„

--

rt.g.

3

de clausura del Congreso Provincial de ¡Trabajadores del Comercio y Okinas. U. I T.
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Por, que los rebides han inda& un ,liegue so direccign
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AVIACIÓN
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La Aviación ha dicho presente.
El Ejército ha dicho presente.
La Marina ha dicho presente.
¿Cuándo podrá decir lo mismo nuestra retaguardia?
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Se acrecienta maestra victoria en Córdoba
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Congreso histórico y un mitin grandioso
El Partido Socialista Obrero Español, afirma cumplidamente su existencia y su fuerza ante las
masas alicantinas. - Llopis, Lamoneda y Pietro Nenni, tienen intervenciones brillantísimas
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N:57gs°'èysl=Nir"'
: revelad,. nos iban a ser más 5
111t1111! 111:11'11=7: l
ICI'l17[11 1:la
6n, P.m. tachone; absollfas, ocre alguien
'111!'
.,.
.r
.leilii
econ,tio4,
.
=miel. los hados de Ginebya quisiéramos evitarlos.; Por eso de Muy mucho le leen, laxa
de con toda ItioldAl
Ginebra no da .nada va.
a s a todos a etanol.. I, Dée ....
al pallen,
""'°'• 'lente=
........
1.
'•
sx,
i'il.17I'5
tVOI
t 1°
puliici`i
ii:°"
:1
1
:
yal
0'i
u:
«Ii. -1
" ,nsrnn IclNeNIN .nnesbn niel, la It ty ,
,::::.1.nit sz! lo atios ao.moZZN.I'leflbeeni :11
xe los mismos "del,.
'
1:
Iterrjlseamaair a l'amarla a lo aua a, 1,az .. .
b ,,,,,,,,.. traer ooe polemizar Into el hu- las. espatIoles, eaorm iostru- .
10
...arad. -de Polonx de
lo
1100š111 Ab
`... il véN c. Xtra de I. layes, como en el pa- ame ... ,. ,..,.....,.....
0 1. nag de las batallas y el ,01:11. 11 mento mantista. -T8 os digo una b
an espiaste, pero eme no
oIo
con,.
de
tal
fosii
'
' Illsblo'Cali'
7.17:9 Ily
10 0,1
.,
—
,.
coonaReros ineatros.
e 10V Tonsearle al esp.], II Pon clos era
e los antiguos xm. nisr. Y 1105 duete y nos queral, .' 011é 0.9".'s.lé.. ée éé'br
ge be'•
qee la Eiec.is, v A.
AgsprITJérl
g 'nt
Pos del amaina.). italiano v porque quisiéramos que no hubm do en sentarla. que lo de más t
e,.. o ten. presentlis re
de la borxesia. alta o A.
acordándose de la vesta de Ami'. se que peosar. goe la g.p.'. .ut D.m.... '. D'...,... i'
ZN:
ode
o
...a-que
a
in
a
lit
veces
li
e.
Cipriani
no
tienen
.
patria
r.2
veaarse
porque
se
baban
•
•
Escribano,
a < NI. .
°,171'.11
ssequnsi tiene más grande nao' en esa bota de montas que se combinaciones de v.e q e do. y ,.• prqs..
i g ,•
.5.1.
0,zisoiérazi iii:
e lete ralabrap. antes. mc
ocla sine la mayer-sno hal. lb adentra en d Mediterráneo, sino no sé slee P.n.r..
' ' t.'netná:
as, aunque ise quisiera la
bernal• Por binen. la libertad q ue ,,,
a Manolo %Irme., ii.,,„;,,
mavvi
ill'l
vi
nue nosotros, Socialistas, quere nosotros7lorl;:igam",ittiv
os:7= IÍ'cirl'
sov'oti",
Ir.
mas, (Aplausos).
11°º111;«-WitharlIn'sloVr sii •• Wiay".`ele"Vati:«171;
'117;14'4 7:
0 10.
yg
:°°,:il'sc
°,111-l• ,°":7'brom
I. Los °echas nos esnob Ll,i S,..;xsz.
Por eso la organised6a eindi- s'eaNN).' N N''''°°• '''''''' ''°'"- ca°i'lls,
quaé
"nissei'r, Ni
.r.
. ,,,,,,,::
i..
......f
.
...z
,..
17
.;
70. •1,,r
,:
,i
tatg,
ly
i. ..-qqy stig
,Incallizé
,
ac
nrid,adej.1
19;
y...
eal croe une.. liemos cuidado
e.
005
aritelilltd'e111"
are...,
muy fuertes-por lo
t il:
N irN" rali,?1C
ames
Ambiciosa & ,,,z,a., k ia..:14,10`7..S: ,,,It:1:thI
o
_,
..^
..-v.'""ese
`" ill:44,1"'";,.
i r noderosismo en la transfor soendistz,,,segjos .
.7 ,1
...,,,
:
' Elp.P74. 1711:.::11217
dezle eaptla merada Cahallera an Gobiesso al ,,, •dnd d mi espirita
Dnando nuestros
•6n de la ...fa que in e
e
.
pfiblica ha
de la ley de los saberla tos de
, los `ge prex:71:rra ; NIX'tri7sés'I'mtle'r"1 pea,. 'yeetsmovede *veo:, ri...
n onteide
"......rv.
...I. y "e
a ley de broon del selatiq
" Ro Soc
"
.P"abstrgle
at EX la del CA*
H.se Go- ....°•.Drii=Donerno ' ogyk.
'"",,,,,g,4
''' "`""'
. isygg7. ,.
.,,,,, ,,,
,,,,,,,, :;,trzt
&sisa. a nuestras aloa., lis. no ya puir.isadoe ni (41t1;1
e ctosillla de"laii:D'''''°
. • olle'srollivi

„,ili,

,„,,r,,,,,

endreso Provieríol eitraordillerle del
Partido Socialista

100"

,,,,,„...tn,,,,,, „,„

01111117 TrIrt0

11%1 mlign-cet

rut

3101,1--zw...-llé.

,tr.r,12:

J.15:1°47:507110nr121

1

....

., .

ae
"7=r°
ijfflur. "drj

0^-a

111
—1

G:14:1,:.Z.2:

le
15.',,.,
- 70,7:0'01"1`.110 P4-"
700.07'oto
"171:17%`771r* ,,veres
'11:127:-1001.7
.

*1
d iddrd.

10",01,5='01

5 . :.7,50 51,Z0 T00-'111 .0 10 •

01000 0, 01005.1 01111;,0,"-0
0,,a0 01,Z:

-

Ir.,1:11) '

1

0,0:1,11,0 lit

.....n,.

.1 '

.

glárl,erz.--

—.?,.'.•51707,05:1, ,0 0,

!1510`51 00„0000,...,100

1n-011°,71,01,11,122'1,Z: °J.! l'::,,,. :. ¿!1°,.:%11,'",17.11i JI ;

'11?712PT'á!
"1".

.1100'50 `t,;17:011%

• °ralea: r 00
'
oul% Inre:sbaligTlio::.'inte
mrlrio"eorrr%
' IriTn'
momea,,yeRody •en.mie Ids quisiértmos. que 10100.1os se.,
os demandan
colectivInda.
,,,
,,, _„,,
,o,n _. "elararqsjj°;:;tir'""'•
Ir , ,,o„,
rzzru.z.:
Cu.lquier f6rmulni a oue %camol
.en los trebsibideres esnaffedes dnE 'le,q11 iltezp,,,,,
es preferible a una situar, con.
in
elemo
"fxtne,
frisa en vi.. de la egablesva la.
a MinCidente roo
Spbcos moorádiens que en unos .
v qrte la elearabla
aitioa t... eanacteres de kan, orte P
neirse,z.11,,.ett
nires o reo
• •
•
gnardia, en ea
regi
hl seo VI - y ea ottaw Bobrainesal las mas omite, merma mucho, ena Pla

etr.,,,17-

•

1,"011

1,11,7z.%,?:,„51.,1-17,-,;;.'. Lo

0.0.1,

revolura,
no pue be
t.tr,.:71;•zr.r.'„4'ir do
De ose todos los parEdes obren de ir Por dos caminos. no nuede
que auconamileno.
que
‘itedosnlos
. san teaer interferen
, cias,, no otti.
ede..de-t
7,.1.°-„, 1„,..=rrt .1v1 .4.0:171:7" ,•1,'F„
mt. z Intzlds,,,,d,soir:ja es. r
íl:21.1
.:Xjy, roen .
...
' ": '
.ss,:7. tivr
. grie
112:51
. closigaionje periuld
.o. mal el.
maeolambiliiien ena°donalsan In
de Mermo:Ida vimloata, ma la pe namiSn y s ttere
am sea 'lo complº ron so deber en 'ila faxe'de k 'viokneilfrevol
.
o
nadie se kvaltr a disentir. ni a
151
,'
1"
slif...,I
.
i 74;tex. .aw
i ".
tere
i . 17rs;te"5"edsalrid'IJ4.1'"
1 s san.
Por ex, eartal.1.11. vamos
''' -.'"'".
domo. Q..toslIvinalXX, XX mtrar Papero *mida en ex• dnts.sim puesto., por aiiikii
((entinen« mona,

-

Se cogen prisioneros y armamento en
bollo parece acceder a discutir sobre los voluoianos. - volt Leelauu II lima_ bUIll U eOrpll :str
A pesar de la desesp
Cataluña
Un importante mitin del Partido Nollurs
.....
teoría que oponen los rebeld
e
A DEL FITRANIERO
Comunista
'
sectores tnadrítefic s, se: e serv
los
pede del Coeselere de
ll

.....a. Triunfo Ven Zeelaud sobre Devolución del 110111. «Cabo
l'"'
H'"""d"' di''' M'Y q.. P....'
Delega
PO kratitactO ron Pi carlsorada final] y diaPeatir
i,,,,. 1,0 „.,_., ,„„,,
See lotemie»
Delrelles
POn éi en la. trinerztras
.6 ...no de U noma.
Buenos Aires. Ha a.)---El Ge ,.......... ga,
Bruselas, (12 u.)-Con la maMadrid, (a n.1-En el Monumenal Cines., se alebrel el mi.
., ,
, mag. oisaa
ha entregado al

lentamente en tot 15
4 eisr147„1=

liada., (ao ej-1.1 haa am a finHe

ama aroma a a
a
cona.
tra mena. Du e Lao ne Lem oao ,
ya maquinad a h11 celebra- heno ergentao
t,s de clausura del Cagreso Provincial del Partido Comaism
A prii
...... el ,se un e.unaa: ron. Pa.
do las elecciones paca eles. un %bojar de E.
gataas
'd'ad .
a
.....,,,,, 6, r.,.
Después de mara. varia oradores pronual un discurso. diputado a el distrito de la ca- «Cabo San Anton., detenido
cera
,.„.„._
,....
oo,
t
.
....
iagange,
Loa
ioraaggi
latir-matan, Tan, Ilma.. quien dijo que la ro- pital, que e Mama. .1 1.1,nones annadan al noroeste.
ecesoos sama unn ea. rtam
nuMillaS nO llaCen ningla separa.. entre D realucirm y la id. sideote ad Sdodeioi V., 29'. ‘‘'''''.
nnnal201 tan tuenemente sota a.m., Peco . la cu.
au
usos qa a e.mgo
li
"'
h."' h""h‘ '‘‘'" h" "« h1 h'«
,Liar
r'. 51
el"hhh
pecho"
eu
las"
hacheas.
serso y.a roano. pana ,„..„,„
El Di.eld "unen. e "ralla Y a.m. mamado deí Da
rrincla'Cat" los2, h
de'lleari.
„..n. .
4 .. ,. .Y m.«... 2.12 ..."1
101
lo. Esto motiva cierto disgusto y maear y 'e dice que heeee. '
ay. goo da:ataba a Sas '
jogam ...a.as ... nano.„... comt us
1.2
proselitismo, El camino a seg... lo brindan. a cmierme lo p11. m
" a la capital Ñu arzl•
"' P neeta de viga canovessieve- que.malees
Lada, li a ../-F'd'd .....
'Pa
'''''r
mo.a
ran sondea, Hablar menos v abrir nes
r..válvulas del coraje a d,
e
a
se asará d ~mina de No nits
atan mune . si. 1....1. s2„.„,
aseen
poma, Que abr.. Mas* Pu,
ama
.,
.
.a 1.,a,
Desde al .1112g.1en las anegaciones que cumpien lo qam.Pa
La m'orna alcanzada por Van Internar. ara 1.1111. san- .........„. ,...a
6.1.6 ,
,goa. mogatanao ta,
Me a.m. Esa pueblo jura hoy a les ormainciones no p111n que Balad es aplastar., obtenía remate,
....=,...,_„ , ____
dieen, si. por lo que hacen.
do MáSso vota y su contrito tirada de la voluntarios, Se no
.,,
.
,, .
Hay quo goa.. ana.atoioao ag. g ...toa poo,
„1.
. ,, oagari,=.
gre.-r-Ot7ro del Ama. amaba r"
ante opa.. Este neultaslo,Des altd 1,1 611 Italia .... da 1 .
'
,d.
1
ii
asunte.
coma.o mansamente,
emir con él.las trinchera.. .1M, los que deaema su saga, y .. 00.1± 611111.111.1
..
..
nata madn.ada una batería se a
- Z.,t
. dt,
emanara neceara. Los
s afmo
inclemencia de le guara st han unido y 6.1.1 11611.4.1 d
cuereaste qa eenDie .., .
_ oPa
.. g. agao go, repasarse ' A.,t,
decaía por
el Ejército Regular. Les ama diolio- que no tienen deacho a on .
P
.' fi
. Y. ise. _Pad_avea_..
....d...
.
leom 1
nos. las fatigas, y en el frente 1111, 6. .1,.222$ ,1g111 Les la
,a„,... ,,,,,,,, obtuvo en Loadas, 11* n.)-6.1626126.1 go de . matra mallar..
,.., .. ase: oerdo
.17±ri.serZ.ra.,,,
pr t
a.s dalo qua entreguen su vida por la lacrad y la
.11.111 6.
ro raya de sufragios que 1.1 Ac nepe., ha seo lama que oblata are
ludas, „p" lo basa sin paocuparse más que de lii derm. del aerei. . t.'',,
.. .. ,
Del:selles.
ie. e amena deelareeibe
será una verglema pare noso.s queaart hombres vengan
Oel Pava Terdi.,
ator
el
a*
a
~
''.'"
'''
d
da.
'' anuario
' ''''''''''''
e lis ~arde y ‘,. 4.. h.. sabi...1..
.i i
di lo. Fama
- 1 11.
„atina
enema
in.t.6
.
114 sluv Gfirigilifirifió
declarar, debido a canas atorgarantice que ea la faltará municiones pars aplastar el Pasea, EM" Buaa ..
..d..
a ea a pan. bembeatar nuntras Pajear.
ste se ,„jii.,,
.
Londres, Cas al -Tedia ísl
Hay que crear anide.. de sesneaprza que no suceda 1n c. o
tata muaa
japaiingd.
fgayi
maga,
.1
. 1161.1 I. n. 4,.
.„„
. ..,
....„ 6. ,,..., „ $111
, tre , .. .44,
rimdelajaa, la no se ava más ni, denota del enemigo fui prensa dedica catas • sa .
.
11 2a y al mamo terna P.
definitiva.
P..
..'
.diud° 4 V" Yidi'mdi Y '''''' td rnrera m de Itlbao er Ha, fuertes tiroteos.
,....,
,......
italiana.
imani. rra a ,
de
-comba..
c
e
li
'
ku
'''
"
tt
galo".
tan
.
FArá.l...:P.r...harron
ha
dentee
se
.._,
Nadie es. en catre de la formacite más pode.. del EidaPoattoa
l---' j
quareamentales y a
Barcelona leo n /-El com.- enorme Sale., n en , t. e
Lo, de 1a tr.sformacan rápida de 1...industrias eivila en tacha
to ,ed end. dej ni...ro
tu. cesteras.Elbao.
ra de guerra, rk la creación de reserva, ní de depurar los a,i.b.e
claro cuanto que uta- a *Ea a
que as e ea o, os cera
a ...
•
gun barco rebelde ha sido vi. B.... fan la masca .. y ,.......,
mos los Eaa
; tcdos para forjar las fuerzas invencibles. •
Más S.. I. larn de Es do. ,,,,,,, de Esas...en, „. ,,,,,ny n t. y...
Wad
Al final, y maride p.1.1.1! público, pronunció .1.1.1.1 141.1±1.14
.11.1.1.1 61111,11161.1. , ele le, earde y de un combate daría ,,,,,..
P..... di... que Eill. ealá co Pelig. Y 1.Y que i.Pedir
la Ciudad Universitaria lit
P.% Lbs vd-L. 11.1
1.11 v....acercado
.....
d ....T,
,
re............
a
Pepo se ha bd. 4 a...,,M,
que oiga, Pompa su pérdida sería la de Asturias y la de tode el se feas.
pora e,
l resultado
u
caneo par nestra
,
ny.. de .....
,
, s.,„ ,,...., fuerte. únicamente
• .
I
Non, Esto miseria perder la guerra, pero alpende, un golpe ,
Es eleceirzes e r
que.
fi
dicen, confita,. un duro Iza,,,,,
, „,,,,,,,„ monte basca, defead.4,,t_. ., ....d. pareció que los
oddable. Pasa evitarlo, hay rzi, ata
...
in cianNa k.err..0 emzejr eren al.- „„... ...., by.... IilanII pa dangestiona. los fra. .11.1 1.2.1 , ej,.N., .,.„, 411.1.12.1.1 11 nusioneó., ...1:
tamos al fascismo, la guerra esta. ganada. Ellos saben que en Ma- - -- ---..?, 3. 0„1„,nro nuestras fuerzas. q. Ya 1. a
P•
j
aeaos
reprant
1Uf
drid no entrará n y per eso atacan por Bilbao.
ap ubres de dic,dore. y a los
....da. ...~,do- Y mula
. Todos los oradores fueron ovacionaba
u.4
red
„u,
atadas y más de leo enes
Pn,
a
(u ..) -E1 Psiente
cuyo Endore.
14 44,rl........., onn dii.,,
- ...---,.. P112 *211 a .1.1 11
,
, ..,
8, 62 61 b611 61 invitado a una f...., fi, ahecho más de qo .
aida de aseda ad aire- prisioneros.
imc ati
gran
..a.
Miel momentode dar es. PmE. la provincia de Asila , ha C. ,po
.
111.• vs1.1"d'. 2,,,....."
Cada día
'Pm.
te canoa la limpi. de ad- asma. In aciones a a ªj.

,„,.„„,,,,,, k....„,,..,..

*pis. d.

y

,,,,,-

0,,,,,,,‘“,,,,,,

..,

,,,.....

,

,,,,

k. 1,

1-42't I:'.112ni-,
cli buti. combé de No ¡oler r,...,......•.......,„.... ................ en a. a....1 Les
norato

y

1011111141101 .1..."`"%, ,,,-,
a8

,,,,..

,,

_,...--1 Noki ki ¡Mulo yaga

,
418 el thee.e ...t. v.--- -a.....t. ,....-,-,..;-. 1,,,,

Por ........6f. fa.d.‘af ,./sm ‹la

id duda de didi ,.....

rir. ,En

01110 lleilleffiud
amena

le

"=„1",1„.„ ,1 „,,,,,,,t,a ,,,,- :in d„, ,„„„, „„,„„„ , ,„„..,

,,ejercicio,

-

«loe Pasa se alianza más emes de duna Molieses `‘,..r
la pninciOn ytWanciiera del Goblerid illd Vildl
no sle , la RePaiblica y empeora la 1...4., Et Pdv-C.... ddidadeele del hale pe
de loe rebeldes
raudo Mal, stlocela'ha ,,Iird.
§une

1.e...e...h.

ras., Z", rolgas. Nay.ipera1
....l'a.. ....
ger e <
- En el norte de Guedelajma.

Se a rechinado los nona

.....„
err

.,., ,_

.., ...- .,....uta

Rellitég Éti bobine

ci,r

,,,A2.

laudad ea el sector de
' "i"" .
liso
71-..

- 1.7--o-

rr ... n.“ j,nri.ii
.
i...d.
,4,,

u ,icareepte. memo.

nij

T-r.

dasaara,

/W.

.

deldes de Id lucha 1
del Ceein
,. d., _„<dd, ,,..

91.6
arz-ila pasado por esta cha ría también en beneficio 26 6
de IO
'
s
pq,
vair. 1'
..bs4oft,c11:
_
ain .. ..
..4„.
'd".'•1 '''' '' estradad el Daos em Lea olla veci, Mace, pues un P.- tres
contarla. "ni. b
''licrzol. La
"1.• - fimdILT.1
de Coarateeihn a..11...a. aus tata,. aquélla rsdria ser cm- ....don
u
.
1 -1.1
• n''''
, no. sa, y '
picado en la ILEnulatrzu de la redistan. permiso en Pie- .....°. ' Pi."''' '''''.'"
para'resmencas cunoo. en. suma y otro ciar, aeria '''' •
' I ruedos bordo
4111
....- gastada en meradas de eirip,
• Pone sus quebrantada cuadros.
''
' "1'4> "
..em la a de Caza- creen
los oso
ras oe odas ceren oe mg.. uta.
*1.116,1.1'"
PO. El ouro de Ganas se ha181.
Terminó el Sr. Guió. mi in.
cosan Ila completamente malo, a de Mal
En una unerrz con e1 Laos- tan. alteran.. Limen
nis
ba).-EI
Lona lat ad-El G... t'Ill t
ea
'dl El'Yi'alg
yuyos de euxi- "--""
na d. cae' '';'de Defea de tensores se
loal.una alre.,........ do que cree que pocirá exuenterse La reunido en Ccessejo ex- „..---,,,,,,,,, ,... p...
i..T,...
.
---,
,- 1.-,.,....
•
coa. I. pues o rea:finicand 0..
''....• .....'.." ''‘rn Se .acuo. COn el Gon
Innim... 1. mill de .tir- Inties caía
-leló orza 'rzló• o.
.id pu.4 "....., ,..,ü.l... ,,.....
-...1,...
P.,,
, punto Lamen
,
de• las delibenciones duraron q ....p..,.......
--I
n ,....:7"
Ited
.,..d.rzos, ' la cual , hala siempre dls.
sosa-aula eu que st se, en- ,,,,,„
,
a
ocia
Lao La p i - ea. reen, re por el expuestó
...., Y
.... .
fi
'
......6 '.‘ ' En el frente de Ah., hubo ral, , dlaiia. I. fa.r. puestos a act.r nena cana ..•L
Loa.caa.
.--.... -, .--- --. ....,-. en San Jua. de lux de aro bu np, ....ujier..
si b,as por la'10...1. Se han hecho
sus 2.14,......,,
61.11.
A BOL. hora de arde, se .16 .111
.j1
''''.
e...
9,!, si~ útle• 9.1. de nuesna parle. Los puertos PU< más mamados y fa... In... d P.1 .121.1.6121: inen P..
,
,
.6 15.1.16161111.161
.1 8.111. anden heroica, nuestros camicre,11
.
d. d"'
dd" ""
YO Itifffil es 131 ami
.ameno.
Sudosos, el, „
9...dal
:„
SOldados .16 61.1.1 orzados. No
ees.....vor ue ess, y que. „. .„,,,,.. ....„,,,y; ....
Enalmeate, e. .1 11 111
u ano., transonnda por
- ni..., pee.
a
.......,. ......„ ...... u maya mone y guardias co
ea a
. 4.11cral 1 onC.
irt 10,=„...., t.., ...v`v... s ...asa alargo.
„,_
,
En el sec. de Urdan, nan- meote. Stu reclinados los ata- t., 11.11121.1. hata .1.1.111±6.1 r"didd
.mg. ...nadas Prexu.
Amar.
t. niEn el rz.- .
eBrulos
""'"'u
u ro .1ddli.j
...a tasa.nnuo., n ...j
. det .....
,
'
,polltkorr
4 celebracH
•
..
En EL . un trimotor
dd°
eaemmo
nucas
"
roncas
'
moló
Onnumtar as
"P"'"<" V d''
e ''''
''I'
›1
1. h'
'''' as e
'..
....... no a oc un a, Lrz ataques leales a 1,
esta
quedan
.....,_,..
~lió
uelos
ele
1.011.11lientO
da
,
acr,
y
los
pocos
que
uenteoreiu L ,,,,,,to A,
sa /aova, .no a
. .an
con vid, Insirieron que reno. naco,
reman" . ,..
,.
ut4,,.......: so7bre.roCarz
oya.1
1.,, 1,-;,-,r
,..
,..
1%thameeea. 1„1
../.
4,444
,,, Le,Siend
uli:l..
«,...
81.61.
VIO •••También
• ••• ...
v. PP... P..
~Lb tatua et k. E.- gra. reacia pos haber rxibise ba «nado ea hrt y
n
t
el ea del ,Agnila, donde se 9. Ligo
aee P.. .....1 .1.2. do--entá com....-.
de In a de 1 as, In •
para
int....
eierca
La u.
kerms
probado-var011 ata% ita
..1
1......d.... Llanos, desernbaread.
full 3, .......t«. º
Besan, In ni-El 1.112. ..
h" ,«Yr.bl.y.
a'"°4'
."'''
.......''
'" .
".
. .6111,
...te$66.1
oo de a Xepubuca sepan mrsa- ...„.j.,,..y.
explosión 8.1 61.46.1. Pare, que depte de La ce....a. a., ametralladon. y ata fusi- ros rol
.
levado asiperairzersen.. Ana
•
Par,. (u .11- 11 periódico los facciosos buba cutre si.
ny, ha eniado u. telaraa al les.
rá. Ay
Cl
.I.r.
.
". r 11
• 14116
, a.... LExcelsion Pala an dnallo
...
- •
11 1.
Presidente d. Conseio belga feli- .
1
11dLik
ha
hisbido
com..
en
y.d.... 2...., ,..,..... .,.'_,.,.., rt.,.,.,,,
,, ..1. ...do t.... ....i.d. ,. Ita.
citándole par el triunfo lopra el Pa. de loa Frena, ca. Len..
.606,2.1,1.1 E.1 Oviedo lirzros ,..... ,......., e.,,, pp, crea de uno. y ....pi
Las .111101111111 mana. eme- '.‘...., dl. 1, --`,........~....„...... IE ha decidido olver sobre su no
, Bit
hada. y pret. la amación daim e'. vt ...v..-.id°.Mira a enanas la cucan dc tiroterz. En el Erzamplearz da, i„...... et fea.
del no Manares.
P..
nil. 6,..' Pd
"udidt Y...PM_ Ea mi.a. a, E.... & los ro- los u uburu u u
del stántrdl ...o.
.
En la cama de L. Coruña .......
41,_
--.,.
En atrapes,. c. esta a e jel._ 4.
latinos. Depsuk de las gestto- frentes, disolviendo la Eta. •- ----- ---..-.----* luiho ánima fuego de triara. sena. irz.
drzna d. Pro' .›-........ y ...'. no de s. autoridad, beta una aeración ea Lona. Y
cros e cake, A kan bo. li
,
Siinift ... & amó, se ha arrebatado
nata ,.,
y „ AP='
¿•Pnr 'L'II.. .
1 5 S . arece on. hAnhoni- mutos .., urrwa.. BE.frea.
el asa Lona. de trina .V.
s L'a nad
pd tle que, en breve. te de Adora seireado un a
eóa comPie......" • -o"; bas alrededor, y la
en Cannolla •
' '
'
' '•'
unectu
rcost=orpur:;EVrits, q. r_...d.de es. elleb,11 a„
liál•
' irs"."71."olt:tuante,'"21c
'
.! rqrj:Isrter'
LL
nine na ei ' ''.' 4 Ljr.tie'="ii!".1.
, ' ta arrilletti actuó inten.
a "
detj
- do que.. Sys reterms t. ea,,rzlItios.. se ande a &ente de nes 1111=rae.
,,pn„.„ -, s.... p.
todos nrz ares. la.. ,a
án eo manos el Loba.
..,...4 ....... 1
,
laned. 5, en u asa se ruar • k'or 14 larde se 11.11 p8,6 Lo- . '
p.m. eeer en- do ea
S
"i
"
k"'
d.
2nod
'
'''''
4
'
'
'
'
'''
''''''
''''
d'''
ea
'
sólo
'Y
'
pos
a
nasa
da.
los
einnes y el 1114 San Crin,
rk Oder. SP.P..f...........ri,
de Franco. Estos, ain emba,
12
11
."

¿alele ilellil sobre le reí' . km. oyeron furtes groda de enlatarlos? . r,..4,.

Campos felicita a
leeleod

D....,

&mi..

,I.t.,‘_--

Hl

Nuevo bombardeo de

-- -:te.i.zdz
repu ,,d:,.fte
º

nrj.. .» ,.., in?

, ,....• • p‘te
wooyee I eidie el «bou» 11,,t,V,„„',^ uf ..n.‘,.1.,- y
.;
,..,,,,,, „, ,,,J,;-„.... „t,
..
Preneeles sobre Espada en
2.,
,„Z"11,(
,„:
1 °-1; He muerte el insinne sople.
el Perfilando
Voleen de u ende del
re, Lols de Tapa
neo*
leillty=`,i."1, ' hala iobie PglifOid &.irt.',: ',,,-.
-,)
.
rhimul
1126
-fZ
=
,
,.,,,o,
1,.. .... 41_,....- 6....,12»t. Andújar, (u -nr,...1Evia y krzsta es, .., d Ganen.. r .....p..di6 a 1.2: al ,,,,q: - chnlip.h1V.,-"-Avr„pt N'ad., II my-El p., p.
mi.

alai que se 6141611.4a11. tul interrogado aren de las me- ....e lss be..
•
To., ,....
do ai. •mpedidorzsi de modo., illel que a. Prolm. edon. PE
re P.earr. k. hm. nene,
,
t'Id. td...."
rilovimien' to a nuca fa .contra loe a de nitaterbe
Pi
„y,_
Bilbao,
(u
ni-El
secretario
__,..
_
,_
_,..._
_ ,_
roe11
rebeldes
es•palloles.
se
de
los
P111,1i.5 2..t..,. -v.. ...,, 'm
y '-vi- zas. Sin embargo,
la
'1,11' n-n21,2,._
v` -. guido azar peque. dia
El sedar Illidleto dilo que el el Precedente del Gano de
......• '-'1 ...
tanto 'Ola Pm61 f....• in y rzuppr alga
flobler. bahía enviado al S. Euskadi dilo e los Padia dlylir '' ."'"' ^' 1.,l_
d
PVP... Pvivilry
culmirantainanclante del nu- ue la manana habla tranartb.
•.
I P.P.- '
ladea Mis cerca
tlosi
.trei4n
otee des de lablatta v in t.
pueblo, la fad s.,. elleed, la t!,valdrá. ess41.
En
•
ac
apea, ladeen pm rasen mamen,
el
han acumulado modus b.
_ Desde .„„
1.1ra,„
Plermoti
,,_ ,.../1,...... k....... lee toa...1, a bu 6rd. fiad ea la avi.1611 .1, 111.
.
.
•
u
Avance mal
.....' fi dedil.," La Cela. ees de un oficial soviet-, eatIn ha efectuado vueloa de recoarza"'"
are- ed"'" -...
ede ne a rae.
e.
°
'
Out. mVld edneg.fieereie- i".•
4 .1
ra der Gol... de la Repón. Donde los rebelde. otea más
,,,,
caGlIchA:h
.
ia gr,
(..n
" fr
dIrrjd11M
.
,11
u :
"' n
'nt: preps
1 de la n7C7:01L . ..e.‘„. q e 0...„rpze po .
el Director del wretera y en los mas de Al- fe dol Con., contestar. a tenor .1,Iam • q y y9poy.

ció.. ror •••• • •,••••••• -••••

o

.....abié. a. da'.

Ler.:re-!-.1-3.- ..--..„.

ene

palde!~
o r.

hnewde

7,i.: trli4:::In
.1".....712VB07del1lUO

Y litIn.r.0
m,...d. de du Eap•a.

'C
.
"' ddd 4 C""i'd"
d"1-fortificado
'''''''' d""'"
l"'
''''No
'' Lesise
".'"1
1
'''
' ‹. 10.
'
. l''as
ere..
e.1 'Ts
te
barzonea
o... 4
rz "
En
•PYintia EL nédi. de P...
.. eBb' v ..
1
ei
.rd i 6di"d',",:dtd`
"
plirItib:te pa.
indica Y que se desea movili. nuestra pus,. continúa
--

zona n...!.,.... r....2........j,..,„

I ddicrpilltiall
. 1. úreas Lee

! -,,,,,z !..1»a.6 u,a,,,riarar
Bongos al lieblerao sesee 1-II,'1"djilun,
Ina"irstitir
d1 4
-n-:__-,2- 14, precisión.. eme Estallo cou' I.S
ivillvd.
.....,fment. co .,x,
ton. Orle% poi Medio ,. ..
-no.
o coa ruindad
alta., se tegrz a 11/5
'

toa.

&Set,
,ia
I s di "indo., tEolin.aitiad. :ira.
v erzerrados en tau dalo de AION
lien1
.
0s ze,ture,,, Ir,
'41os
''''
..444
queglase4,4iin:perts
.Zbil=n azu
. ,,,,........,„,.. ,,,,,,,,,, ,.

j:A

ES.P5
4 .

____ .....
JUrr.1.1%%1,Til,"
•1:
;".z...„........
11.,°..11:11',..,._
i: 1,..; eoltO y Witievdci,;11 »ri
.
.: .,44 44,4, 1
......, 4: g
c..
'aposición del onsmo to.00s dt. al, un avance de a a
fa algunos edificios de 'Sri
..„.
,Hoy.
Ciudad Ibuynximria. Ea 1,

12

PIT

!Proletario.

jj14 DE ABRIL!!
Saludemos a nuestras viejos
victorias o la luz de las que
onsequimos hoy ewe los frentes
de nuestro guerree.

de tocino
" puses
u.njo,d
st. I,

411 3.. SUMO MOCEE 1111101 LOCIAUSEA TI. LO. '11

ABRIL

etang
astas
Istas
isora
tala
son
cd.

1111111
re A
Cut

ESO

—

9

I

La lucho ea los bales
cle Arda

riPARTE GUERR

estará luciendo
=t.
II,,, .139n a la ha Oídio,
'
a... eai. bono
abril de 1937. Nosotto no pedemos p$9$7 0, rd.
pata la democracia espalda, esta fecha tata .Parcelo.. (ro e1.E1 ron.
Frente del Cent..—La jornada ha transcurrido con
.de la hora de Espsulayde laauthatica res. tarado del moche. de Defensa 699 en .elos los sectores, sin mía aovedad que liger. tirata. on
de esta m..a, dice asi:.
ronsecuencita Per
En la pasadá noche, nuestras
atall. 'el de 0. 9., tiene además tasa doble 9990$99191 de los duros castas. que le han sido ingingid. en esDes..
Secta'
sur
Ebro
h.
los
fuera«
del
914.9.9 6. distas.% 099 no as. festivo para
tas últimos Uta, el enemigo ae ha usos.. por .mpleto inactivo,
masio sobre
je pues 0999,0 1999999 que trabaja' de aquí en rtaliaeaz un gogge
q. uta ao.tambrados contraataques, pese a importantes po
ranas de la guerra,
días festivos para lev.tar
beion. que.le han arrebatado, hayan surgido en esta preside
también que todo nuestro trabajo, lo que sodga
Nuestras tropas, contion.do dueñas de le iniciatva, se taa
slo'latentb. erefendel,
39 ,91, día altamen. significador,.dedique a la
neta, dado ol etatosie de Lna Pediendo a fortificar las posieNeen reeieateSdeolo NesPedee. 19
,9
99.
a la avuda de los combataa que luchan y
ataques leal..
ayunas ser suolestedas 99 $0 trabajos
trabajador.
'00,411397
Como en dias anteriores, se han pasado a mensas filas ameRus gallada este 94 de abril quitas el último en que
attleZfrArra1114 t'e= rosco evadidos.
jtotal el dominio en la conciencia .9991939 11 E Sees- tds-annaMeato,
1. que el perfil de Ess...
rosas dios
Zro. Y
te. Nosotros siempre .6alaremos con Piedra
En el sector de Huesca. se renuestra historia a pero reconoeacon hqy
tasaran fácilmente tcdl, II,o.da,64 ha dy vynir.~igla a ésta, nuestra piedra ..tan.
nne se lanza el enedél
estar Sede..
nfimero
intalculable
Es
ent..
HARDI4Y4RPOI
S
hora a, 409 91 9991494* espalola.ad
que han sufrido les re.
rad* transfonnaetan que se1.39147.00339 la vida
(Facilitado tat nastst do lo Podas)
En la tosa fortificada de la en
hora de decir que el .taifigio, los ,,.,,071,, que
vida y'de su por- 110 0. Santa Quiarta han siespañola está haciendo de
Stator
Centro.—Se
ehetuaron
durante
el
día
diversos
$e.ique
.hado un nfielees
Pe. aer pres.dos pesa que el cuento
i. de reconocimiento, siendo 1.12..9 de elloa atacad,, nac.
peffilndos bajo 19, mismos moldes. Las defiendo en un reducto de la mis- 179, 8099091 por 1, 99111,4, antiaérea emplazada
Esa.
ea P..,
ma. Se hau deban1, toda, las
de Esparta 1.3E30 sor la tiberts...ebida be- attiones del enemigo P. del Pinta, Sin que los di... hicieran blanco.
munen para 11999
Estado, la juventud española
E. mafiassa a las di,, y 0.11. 100, boinbardeadas 91.3,pos...
sus
perar
podeabso
misas de la vieja Espada un Estado nuevo y
.. de Anea y la fábrica de harinas 4, 39,3,.,. Nuestros apara199
.91,0( 99, duden afila..
ans,
la
que
«gavia& haga posible la justicia sudad
arsojarea d. bombas de roo kilos, cuatro de so y cuatro de id, gfie
imperelisy etare pata siempre ti %mino a los
n'eroga 9999,,
edificica de la estacifin y vagones que halda. o. .
Decoradora
extranjeros eat Esparb.
a misma.
astauten
nuestro saludo a esta fecha gloriosa dc la densoEsta tarde a las cuatro fué ~bordeada por una de nuestras
leudo votos Par que e"' ad..
.dY.
escuadrillas una coneentraci69 de camiones en la carretera de MasiYY
''Y
de
enea
s
ay!
cesiones
ni
el
de
los
tronar
bomb..
Iteostroo
....vor lo formativa
de EIDI.10 V NRELA iellePSS Seseeed.
ror In 0.3*0,79*499799543939.
.tg
da
siete
h tanques y un0 tuln. camiones. Tres tanques quedaron inutilizados, así como mucha pasiones. Debido al plana
que so 107.4e16 ríelos conduct... pliocaron entre $i loa calculo
s19 venaron. Es19 bombardeo se afectad 311 9911999 de una o737' le, de nubes con alga.. elaros que permitían vr los objetiv., sor09391,91 la. 9999,11-1.. lea te.. den
prendiendo de una fuma aienemigo.
19 cordsponsales
Pu Sedada a dual er• 91)719907.9
besen ...dos thnCtiL
Sector del Norte.—Ayer a las 6'3o de !amagan«, ctaco avi.ea
91
„••6•,
s.
Gránm ha condensado sus .taballadc,
fascs. de Euro
arrojaron vetase boas sobre las posiciones q19 ocupa el memi19
• tata.. a sus Asas sobre o71119110 era edts. dado en Ochandiano.
tartalinss con ud.,
ltedetim el Grandln
A las 8'44 se bombardearon tatabién las Posiciones de los facdo
u
solata
resignar
la
,,,,sdo
9171
ti., elogiosos, sociosa entre Oude...y Deva.
1799396$010 99,1.
409
to literario del
Iirrtr
ntil diart, ¿lomo
'''''
obra sobren
—
,
(Facilitado @1,. once de o noche)
NeNON estos artien- buyess a mir"''
31
9,9
71
=1114991
mrz 9911
Sector de 03a96n.-01a escuadrillas bosnbard.ron
Ica 99,
.
s°4'19
rIt. Lebels: w—r,r,,r.
de Almudé.r ....ruca% enemigas, un convey de
,
.alquier opa..
brand...nones port.- ...res
sinents camiones y la estad4, de ferro:aren. Se arrojaron di,,
para cometer duseo aun que nada
4-,44 bombas do roo kilos, veintiseis de so y veintiesutrode
los nombreatt 19,„rjead:.,,,1:17,1aliro,intE
10676,1 d, p,,doo6

LT

Z,1-0

I

r.eig.

PINTURAS

Iiteralard Molan balo ei rebullen berilio
.„

& si.

Hasta adra saz albees
le importad

71°1.TI'lertrIll?IllIar—

1=tarat
1.1
"Y;l1"Ydr
,
SI creerla que Y‘YddY
sano afios de rét
Irrinrddru'll=
dos*rroilraT=. elltato7 taleltsel
lo .fi..temente cha: •Nanionalsocialistische Pl.
.ag• ',nasa, nacional sonarasYddddidiíd dddl
%eres.
maldecido. la— 101113 *9107119 en Setlfe
se cuorgullecian las
Pressupsnones primor
de La nueva literatura alemana de.
9139,
,
9 lo s.:denle ben ser nencialmeate le hateri.
ras' la promesa de la de «Lucha heroica .cionahnosia
literaria ale- lista por el 94.9,7,0
,
3, del Pa.
le us, leido en el der. ;
sesvicios del trabé.
'190 11) 7
pese a obli.torio 1 del problema ge
falta de sitio para el pueblo aleIT '
N191 mán a la .tatién de las ras.
":11
'
oso [Nie
Grunm, ec tate slis”
surila
' de las
InSkendad hasta el Ola 711*
.

dddidddYudY

YY
.
Y

pritectsmen't,
Kibbels r.sura
Eite detteta probit,'

-1,e1,,S,de
MIdfdd.
tfits%rle
kailliltsarosti
eduyoda Yduadisimo nor
und.delo ,1eta el
YDYY'd°
P.. por la artillería tascista,
Isfi‘teuzado ebrias víctimas

notegilo
redsbeifin
WIT 4171ry=jyY jg •

0r

zete

hecho ha cateado

-11

'
ntrlo 1.:%7% "`
oc,ontrallan 9191191911,13,99171.
Popo
ider hioionaltacendista— la t—r—
%SEIS
et
crítica
391*0,90 3. 3090797

a
11:—Trm:111 .2111.1
do midno de la obra, la cual,
trj, cor.stle una

<losadas» laecissas
T.rrapna. (1: ..)—Dea
-11-L9;5z

L,11,41

'ta de los Affs.no
a v
e lamentar ni vid,
os materiales.

Leed BANDERA ROJA

Altovoz- del Frute
CeNtra
d

bor o

..
es y en :I TEATRO PRINCIPAL 9,9$ aela

eenjeinoeseja e. N fea. a.=Ctrat
latervendnie
el toldl
ltashcitls bren'ellregnsdo
LA NOMA dallNICIPAL rele Atan,.
1e16n
un untasen. dondeI
•
tostado a emigrar Unen, éxito.
«ALTAVOZ OHL FRA..
LOA COROS
ni.. no mert. el mas p.s.
ya aamp TEATRAL DEL «ALTAVOZ.
0)041,199003111. 97,,3 999, de
ralfe
sill=1:letr""'"
oseen• nesga. «La madre arpara se reNta...• Noesta
deba..
dramaturgo,
'
n'".
tayoneta
manee de °Pie, de Loopold, ernai. r o.del
e. [...N'e [N. [
19)7199,39 rtai:t
lado no puede d. nac.....
03 ,
prodetara usa opikoende denuncia:N galaico
a valores espirituales de honoriénuese
'
por el u, lempo. sad'o:
PUEBLO oa .mvere AMURA A ASPE
roa°
jel lea.. Ud.... y a. so ms,e- 1
• que co.
[es [ APIRSIALION ANIMABA-1AT. LOS ÉSPROTACIILOS »EL
fdra ter
Doy MISTE» SON CIFRA MI MIMAMOS
00019 6,
o eta
' Meledc no
1.994 1 TeSpués de M
estragar q9 '3.. direccio
Mona o,
serle erlfauseN la
unto de vista b'

eta

<4.,,a .4m,•,44a
,.,, ,444,7,r4,190z
,'' 4^4,4,.."4‘..,

coro os
earc-

a,

:buyar., bisel toa Emou, al

ald

•Ighs. •
leddier

LA UNIVERSIDAD POPULAR

en le

Habla una

Uno oran obro de los esludionles de la F. U. E.

retabekre,

"stajano

Madrid, (Del redinumorrespomsal Al Batent
j.pAS tediado m papel Mapelhank
mmra
m fmme y eeI. retammliét, con el honán,
r fino de encer al fascismo.
AA en Madrid, se hm creado Brigadas a,
I áltrieu, tranapOrtea
ederimuyilMsdue nee
...brionia..., está. produciendo resultado.
Merme tenido ceasign de hablar son e
Smalla, activista del Partido Comal. y
trabajo Majanovistu en Madrid.
Ea donde .96 trabaja, seden Losada pos el
coastituy6 me de
...leerlas de shoqueo
aumentarse la jormlade
Mbeio, Ya quo se
*
fabrica dedicad., la sonstruriákr de makrial
Coa máquinas inadecuadas se empon 6
ro fusil, recién sornomeM la goma. Ea
palio, la producción. pero dermá raás bien
primas. Al constituirse la Brigada de Mg.,
tanco a Me mil balas diarias. Al umienso
ZireolltiVdelli:UerZZA
oltsculo para de impere fina calidad, pues las balas me ee Preduoim
pujos, un estudiante de magia '
Persistiendo
en
dimplina.
hacían reamar los fusiles, por b
mabuena
terio, nos hace Mar que la
md.ra de nuestro tantu quejas de los frente.. ya me sollan
corta a• los alumnos, el día ro Mablabor.
ves ...guide I, dettead6z, y. p.2as babo

El segundo guro, está ad. dime a la Universidad Popular.
Pa hace
tiemo
nablemlo,u. me min. e Muelo, cedan cem
Micened veamos oyendo hablar cado a ,mello, que
pee podría aprender nada. Pe
de la Udivenidd POpulse. So. y escribir, no timen memos de ro hoy estoy uriefecho
rima
mama
mes.
hasm
mes
tantos los elogios que
Y el tesser grom fuá dedica- de be Mimos que vox haciene. Redassifin ban llegado de dique ued....
das
cha instituoln, que nos hacen do a arel que teniefdo no- doxr, úlha.g=
tir ma ev:tieresrecesidad5i
lar
de
greco,
que
em
en de u. =16. pera po- MI terou
• mayor amplitud ;
Marcacao funciona érta, y por án der Masoliderla.
Al terminar setaa farras, le te de I., efalimiimes. be do....se coa los
nos
o=rienen
mmetro.u.:M=
..Pum.
on
de
emligarce
éltr= Popol:r, y Nisensionce
acompahaMs par el propio a.. la.,,tA,e,,.
manda Oca, veme n.lieedoe Salimos de le Univenidadi.Pobor
convencidos de la ,,
,.y entrega: m
nuestros alos
.ad
I,
drtro';
que
reali. lon obre ei e,
q ediete
md-

l

r

eal

,,,t.,-

lul

d'kny'profre.?.11.:1•1"c5th,'•%

"
11.1:1-1:7,42,rtrz-

terdel Ideblonua alirmea, tier

`'"

-1.^17,1

chmias se ha pesado & I sincom.
Obreros a,,., ia etapa bergee. estimula
metida, u han remlado, pdo.., al trabajo
..voulo hm a su técnicos de mmerrsione calidad.
Perola cilre mayne del éxito ea las Brigada
re l. mujeres. Se da el mso me el mayor
I, producción ha rido obra de las mujeres,
hdy la febrinciao de balas está confiada
Ello es debido a•que han estudiado elm
nieves las máquinas m4 trabaja/v.1
rficil, por Mar la fábrim al Indo AA N.•
memo orne muchas veces be Ikgado balas allí
raigas, hahimdo mido bombas de aviasiA, y
rededor..
Le camarada Concha Santallu, termine
e Brigada de choque de lor fábrica Mude M
spartolas, para que todas coa so erforene a
1M5, a que la gama ~pato matra

Lamo pmo.. a I. cianea do
d re=
--emeillas
p'ey om red bres moldea
Lt:92.1'.7
A.
A. abaaru
.a'eabb
Lladatotta,d Mal social donde dibédaéé
pero siempre necesarifl. pan
somos recilndu por et preside, les
rada: Mérd. mtd be. maluPd• Y 'tb.
ta aa i, Federaci6e,
14°`
Su`
imbé e. aada.abonaos
'
lr
Oem el cual nos dice que
umPeuctracián
entre
mandad he o-metan/do m aresPM.. llegar
dadero
ya que el esfuerzo Prnb,... Mes
.' mea
.„
Pédém. libo rdMédaus P
los estudian.,
euldiudded Y ma librea
dido comeMedido por I. ob.,..to
efimcia que era de e, nPubbua
ros un
En este grupo, n. dice nn
interés a
Las cases; medisds; etterm M. alumno, me acude son
Y almble ced bél
viddlasm tres gagos: el prime. be clann
acudía a la <adedicado a analfabetos me gueto ene mando
aquí le miten
dentro de la Universidad Pope cuela, ye que

HI:rderl2eIrloiViedar5.
51

a.

P. nuestra perte hemm de

Un acto de la 110

Wheel
lre
rér
=;
"'"
e•oe
?role
atlet
'irrye‘e
no Brigada eta, me pm
aa A ~eral. 0~do
A. lue,euedu
Mista, tuvo lugar el sábado ong
como le suced6 en le es- m pro de la nueva sociedad
debido • la dejadez es me u ha dlculo, llegando
cono...ido en los fren. acto as A Monumemal en el que ce uu
está
eaaquella
de
suela,
tenido esta mallo en Espada.
se pPayeetason Al, películas en. fieros urea.
.
vf .
del5
rans odm b
azur. g
debannes de
Die somier,, cm mas .prda- los Mole..
" “"roe
‘
I. anualTrbetrtiere7 M«, cUonog—
bras ad amerada Rumio, co ta
Se
ousario de la Brimida. ea les que
malmm ,l., marinos de Ceo.- film sorriétia
Mdt son los mensos que bullan Crormadm
en Madrid. &bala como. Ad, dinario
te los herid,, vuelven a s. bu. Cama
:
- 11=11 ruocial• y I• lueuiose comedia ches. pan que elo sean empapa ros los
El domingo 1.7
.
/. lri
.ot- 5.Y.Z1b,.=.1
Isse el memisto, vos el stterifice mera,
RegZal de Grupos Anerae suz vidas, y eomo la Banda no croe
quietas de t...., en el teetro leemij'siPo:Prev:17+:7cr'..creder;-. licillitu. ea
espa"Ifol víd
do"
de me de interpretar biumes
.
U.: mté
lizrarios, basta redar unoz.• rá obgee
eqe
'kegralen Mí. Mmert de déle- Ptrc.::..,1
,rr,: g.,g.gg Ft....1,.. bala ;Lis
,(1.-„erytaII:trrti rr
ei6n55i
guiones de Iso obrera. prov..
5,5e.1e5r2o1......71::
... ........ . 555.
5.
_
Me.
iniciaron
au
leventreas
Me
be
aun .
baju sobre la base del armen.
......... dMmdbd
Ternura b
.5, ,.....,,,...,
m4dre
d%.g
orden del ala:
ie DrEll'I'»"
L.—Pn. 6.ta Y Chil.
En el er.udro hace um breve
,.. tok.hremiento de Me. de
_. .5... ,,,,, ,,...,,,g 4,
Giall espeerdealo de da. p ea're 42.16:1 solUVrocloi«Gat
disensián ; 2.. Nombramiento de grem
rklades selectas. Grandioso ea
emisión revisora de credenciaRe.
."
1,11
.
1
5
5
57
Cpmjté
.
,/m417 XI: PIlliVespAr...—Fudedin en ho.
in • s.. Informe del
dd
Mal ,• a? Diario Neutro, al la m
orie.aciones sobre el mismo. b)
,pgt,',,re.Al.'
ilel
Medios para nostenerbri fid 9: g,igm 'ro'
r..11,YArk•Ti.v.1 Seda
día ill"
, m cuyo milla In-

miedo

,,,,,,,,,
Congreso Peatonal de la F. A. L im,1»%PirTAt__12.%

hrno

:r6y

,z11.,
-10'. =,1,1'31."

X.en'...r1
,55:51.1:3,..11,311£11,

• La lucha en el frente
Los facciosos aprosecio
tiempo, iniciaron un la
ataque, que bid ret

6) elz...11::,.."'T
dIII:o dr":‘.........7'7:ytar.
:::,,,.....;:eyss,.„=.seseii elLarar
I.
(1,71'.efrWoVagueunde.r'Forr
<y:
Madrid, Do rid—En la Cas. Emir%
A. realinsla r 1.. Probimm. id -,:1,:c
.:tee.,.......A
. —
de Campo u be combatido coo
%
.1:nus ,,,,,, 1,s, P
.,,,Ari
A melladas de le Ind.tria "' ae lad b fa bbeergílíaí mea mellas. mea, __,55,5=, load intensidad Cdesde /a 6111ma
y la Agrien:tus i S.. Estro., ,.t. 4.1
ta
....,...„.
i.......
tre
.
,
.
en la crIzer...,.5,,rrr
rasián Al Comité Regional, q..
tibIe I,

, .s1». .z.o...1
.71,.. :r

... ,,--tfr.d...
et ..,,,, 7: —11—
11.
-9°Ar.'r!'', . 1.,..911 1-°"""
ries Pu. eb
Mo del Comité'

bo . ,,... zttri Ineu-2:11 Ir, d"tionde
jj:••15;: var. ;a

orem hm.
Pedid.", .a. e
rey.. li.d. '1
. le
111:111..3 4dr°`..,
letitud "doctas arde el decreto
br.
Ireemento
%enriad
1" C"»
i '" r'«e"
de nuestra Ormaidesibm y el. '''
norn.„,09 1,S am
un re
'
mitnere miga
. Al empegar Z
Eg
en la The
de este impdréante mnicim 'la.. carta de Morolo.
tanques, Muro" su ves e hisu blzdad.
merada secretario del Comité. Re- Mde el plebe geqtiout
j:
lomiuu
ierm
.
as
volver e ms Posiciones •
m'
"
S
jy,s
'
idlquente
meto,
ee
ese
gioual, en breves palabrea. mal.. Alrededor I. cm, deb.. dula- mesa de deezade,... .e
1,155 ce fascistas.
.
amplio
en el ruede° de haber connomdo táble un intemeneln de la dele- y a las d.
1,55
„5
.5
la ;
La artilleM sebekle he diem
eoe pleno, que ...siete. mitre Muido la
1
' 5 0.
5 i5 rulo bastante. Tittlectilet contra
. t.15...t. imun. 5.
,Ara., mas, en dar gelación e to. guión MI Omboc. Ednrifu
correrme diciendo: I _.r. .,.. a
da 110Z WriC de nuble.. que Alicante me
Madrid, meismando víctima.
I. guerra nos tieve Mateado, que u oelmm I. bullu• ud. ám.

,... ' t,riZ:
..
—,11,,,
,z15
00.kri
biItti.
lr.,r.úqt',,..r.<k'

1"

,a, a‘,1
, :j
oz7. 1210%
cm rem
de
contrasto
ubbe
En
habido
be

M_ il El;

•

—^s1

Meca«,
Dar

Pis

a

obla con dos poetas del pueblo Congreso Provincial edraordinarío del
. Dos sol.
fastmel Ilaldrich, el joven ce =tetad: de de
:
cufiar la frti
Papa. Dm tedian. de Medid.. vi6
Parlído SOCidSla
Dos rarts de Mea... en su .rne joma vea 11.1100 fascista se empella e» dar

Iterreentrare•
d., fd te- a con.. mareado demostrar
Segunda sesión
ea. de ma céle. ma de sos estudios.
Leo.. Urm, rt6 aferro
(Continuación)
del Congreso. Dice que el erite.
resto con san- maese su sangre también. y tamPa de la Astrepacka de AlimaPOETAS, POS CALLOSA es
bién se sintió ormulp,p Pp rt P, l' neeauts babero conseguida
era no meter ni ce.entir que
SEGIRSA
como un di
eadie se enmelase con la EjemL'hm que .mprenderás me pm
tim, puesto, boue no compare.
NI. de agnelle baleaba que
mucho que meras. pon. en
Parta, de Callos
emo re. san como compaikros
evidencia las crueldad, el .4Irrnrs de trabajo rm costó
ppi Ep
reveraidad can «sacarles. estos re~..m. Se :m'II:II"
dpb.deseienciaDPI,
:
Comisó
a lee pk
. Gan ga- me resistían a une adema Pap mos podida—tau canallesca.. alusión
las
e
pleum.
Provine.. .Ha
messlo 4s-darster/s. Tuve ancerobservadas obedemn e la Palta de
purtae—ni muy remotamente
Y
dad de hacerles comprender me. evideariar todpp esos borre.,
em cauro a Sal rumod,
e
11_11,kkemIllt, a la llajores,,u
Walerss'::
rad /Pelle% que ;O aprleada'p dipiOp.
't„e'ira:
Peln
'S:Maa'ir=r1ran
pI Couevem nn proyecto m'u.=rnirdlarlreí
—
(cidro po9 pnYel COIDO
va estructuración. No culpe de
ri fikt• a. Mora esscr
cine, como la radio. como la
neapagided a Im compMeros de
•Ejecutiva, pero entiende que,
eTercisaro Ñada
' 21
'
1'1
am un nuevo aparato de org.ia reo:tror
fiel cortar t'
arte. Pensimm ce coestión de
MIM, Por eue. y eficaz pm
yamlo.. ~iba y Ilsessl
PIPO, que éMe debe estar m todo
P0, hebra Me poner a m free.
Cuando ha saridido alguna
kl p
,u
ee,hri,
te a comederos que estte
.n
diroks de poder rmolver 109 pro
ke
mom...
.
kgar al Meblo. »os parehpphppappplppplt, de b labor blemas
s...me. ama cosa ene.
realimda por la Eimetiva p m. Dice me no t.. justificarse
P,, menrteto de POo senkniento
euerda que al ser ekeidos fnet.
...km Pera pasar a ser como
obligados a acenter
VodnarprállatelluT4' •
rra pera no heter neaa, penme
MIPlo cartlqrten me an cher
la.n redepurra también expene
l'"
i P'ker=1% vo kdra rtvir un partido. Abr.
PATZS
Mal allá fi rmado con la censaAh.. no Me' instruccionm,
dle Mas,
l:Ida fame
lppppppi di6 I Nado, a la
Yartr,rlár
Ref... al .atro Dos parece
Provsural, y cada p',phlpp md
-me.
Aempeci. se ha deseo
nvisel ampo,
sisoltro,
-oSi le
tantisimo en los momentos actuales. En España, pm amerada,
reliZalirjuonrh=peresiTsamo
LEOPOLDO UPPLIals
-Pifia
arre hemos tenido un Mtro
en. de la Ejecutiva. ter los problemas.
flofio, absurdo. que de re bah.
colar de ro. se desterrado formamente aho- P. ello.. motivo
rasnosseas
de Im libros ra se hubiera derrumbada sok,
habk,Alicank más que ke rozaseis
mata.. las no.
cerrompida
....N.a Me l• film.- cuatro hmohres goe la forman,
•
El Presidente Arríe: ruega a
Pl. be de la lama de Paro
distribuirse
y hobier.
de Caso- cl• osotroshrnmcknvmll9,,N
•••
los conemistas que cima.,
arta ameindo- Aparte de be obras
ena.
m"
• irt.a
han su muación al hecho nov.
na, Mberti. Garcia Lorca, etcé- me n
coses•
atelder"a
dlan
-iba
reto de mame, la test, de
digno de meto
ene la kakid, tera, nada de hesta
hay.
ros MONA
In Eje...
escrito
cebar. hi. se
autor novel se
Prentod . que . Cuando algún presentar.
Bereveuer, por frene, dm Me _ PORTAS. POR GOLOSA DE
va el estreno.
ba atrevido a
SEGODA
' tome mrk en el debete nora,
e» la escre».19enerráctica'« problema cnalumera
evestrto
de
referirse
. he de
,o
nlaz.be sidrcepaa de darle
Porta, de Callosa de
.los
Nosok. ene Penaos rt
ppoP
pIad fosil
ese Per. :memos. das ocasione, verbalmeute Pm. expone Que no cree que su pe.
Siempre O caer el klón laa en.
labras anteriores hayan alelo im19,4 h
Pp
Urrutia par.- colorado, cm ello, le laberad, "
lial
TlIcry'lehrlistan=r9 "cd'r'l '
a defender la O Oto.que se habla metal,
d,PTcror'sePrAtatr''r
r ént.rareVrv
Er•E".•
cha a los o rosa a aneo., v raso a le
Como también creemos er. d'derla rendir todos
11..1:eams escrito una tos. cariño con pm I. chinas del gro- hombres que marcharon al fa, Agrupa:46v de Almete loe dé
~p. a 9, '00r asnadas lo frases me haeskmará el grupo .atral de
y
ne,...htek.
Fren
te
eAltavmdel
de
mtrO
sAhavor del Fr.Ppp m el .. m
y. podido molestarle.
dormir sobre le Pee .141a p celebra dicha entidad
ILICEDISER POR POSA,
comuernoraci, de la fiesta de
m, éste organización a. be :MI.
ma también dO
Dentrt. de unes
EePóbbe.
Ene.., de Poloy. dice 9.
era. el mandato k poner
...rada por
1.a
rn.eilesto
I Congreso
los macen.. Ile.teateap ma remera M
r
Banuana
reaistenrta
a
domar
PRE°
lose
Pp., escenificado en el gue'lklene el e.mspei„Pemonpa
.
I;,ir,II:l,r

17.

Ok
P. c,
O,,'
ekk des.
deje.
ideal&
ada tottiti
P,p bleie
preR4

f„e

,

pltroz.17:

p

4.,

r..;abee

dd,
7.7-1
mdo
ce arta
vida
tejgada

d. aour

ve.

-131ERENGOEK,

ad c...

w

Irm-.
1.111°

1,11.17.=11: nvá=51:

00l.,11=

TAC LOCALES

1 ZrZ
Comité Nacional !sodninvo.ip ypppipp,co.e.
ros canoso in
pro "KonasoMOI" Wasoosa,BEGODA

TO PROVEE. Al mismo tiempo recordamos
JADORES todos lea Maestros ~trae E. Comité Naticesal, remes-1
de Se
O Y OFICL de Alían. p a mortecie nos e> e todos muell. Coma. Pro-. parm. d Callma9,
ea
lechales, Loca.,
E•NEN• ums munoOS, de eacuer
do can el centro de interés ove Ej.., Sindicatos, etc. n
la Sección ••• momeo,.p en tomo a la SE- ha m tenido ames. in
(Vidrios' km MANA DE AYUDA A MAredAp m pi
d lOn -citte alíentrabucada por la DRID organizad, mr la P. F.
as orieltaik
k Mal•Ps
de Propagase- T E. en todas las escuelas.
ap
m"
'
n. Sindica.;
ret Warrre're'lotlem' 'tliacerOl ;
Conferenda pfi.
1 Mines, 1119salmista Dr.
manadero Papas y
pPp
álttara ev las discala,
ACION EN
El Comité Nacional. mayor
GUERRA.
Eme Agrupación Socialista,
lebrard
esk
sus afiliados. a
o fuetes día

u.km.

01,

:e0i0
dO
le0
c
ala°

;

AGRUPACION
SOCIALISTA

crizt.cldt

t

Irm7etran'AlthrIlle
AYUDA A sle .k harte Para tra.r el si....E. E. T. E.
usoo
este Se

pp

intrlr

eco,.

5‘.2,

a.ipp a,

1%7,- 1
5212r.',1,12:„°.'1,172-1z.

Fábrica de Tabacos de Alicante

Aviso a las sorteada.
supka.k es le
is fip de mep a mesas el nueve taller de
presente mee. se hace el llamamiento de las
'5'''Plathramato de ma can sersOd• onimena del
varias complearlidas.los ainnercussda1 58., ts.d.,
la Eme- sejero kfunicipal.
Oficinas de esta FOrita el proEkedó9 de nueva Direc- cien para gae ae presea. en Im ti
:asimos
.
tes poe- tiva ele acuerdo con la nueva ex. ms, meres, d. as, a las dice Ap
tructuraci6p.
Como en Ratesunient. anteriores, todas sena. epSe e° se
Esperanks p.. dada Ie imano
remite, tanda de estadebus. no halte •
ni.uno
meseros tallan
ame una.m,
Alicate, 9 de abril
M Dowlk 0,INN MINfid
dos, enearcrtendo la puntual asas.
Ruiz. Pm el Adore...no-jefe Mame/ ().• lésync.
anda.

...los

-

r=tirut'f-'1112.

nn ríeme

por ...falta de
r
bas""r"" lene mera P101
a carencia de visión.
SIATIVars SANEADO, MESEmoros DE LA DIECITITTA

Ip P•Nbra
H.`E
risirrelt7.72,2

1.1

a une
•
•`~sl.
ks dehm dicho Me, cuando
salmó,.merfen aceptar ele..
go. Expone ene cuando a 61 fe

poe se bien con el
Aal
sacrificio cs. nuestra ...iba
1
4
/ •fiade asa la Ejecutiva
TlImbh
he venido al Congreso ven IR
serse resoplad°, de sus setos.
PALADEAS 06 LA TIODIDERCEIL
' El Presidente de ..Mese Ose-

c°1
'
srrp=bliel pelpa"arro
Escribano, de Po.. •
(C.timaerg

i

la

Madrid a la ofensiva, Impedirá

fit12

Bilbao sea im nuevo
comurometidd sijilac

Sorpreq QUO Olga tira
LO que publica la «Gacetas
a lea laLlitállS
Besteiro, Ptatz y Azcárate son notnN Iba o
ene-Muo
brados por el Gobierno represen- a pesar de- haber armo., gran banlimbibbie
esto
oid
aa.aaa
baveddib comba use ilume
a
Y.
tantes de España -ea la coronación ma...a
de
~coa
numera
la
de
~a fi ja aiersu.
Mate ímproba ~mis
m
AluddedurSe hde e• Mis, Y 7.1M"
de Jorge VI
mdstme.Me • les emlan M
dmeammlid~

evaita
mero Vimot, inie do. m laemomitaime
maseviefea.
Es ~ores leyes m estiran- da de hoy el
el de la Abano
laráa las coadicionm y remisa mina totaMeate
dira-he medido laselmete rkt. muy
asida. haya pasado a poder de
Med tove
lealm. Las hajm ene
practica opas benefician. que sólo bohemias
Nuestarm-famss altataimma ya
sido
reheldm
has
a
~u
totalmemtel~amit
semi.. para consolidar las unio
de *en 500Le
merma
militena
mffinanos
de ~Po
ms de les
y maznes &dar a ~myfaceimm
.00010 dos meses d o la y tamo ~mama
Ilamsem•Ins
~V de caen. ca- vara
pa del decreto Eu ism Mezo, Wad de
deificad. siabiliátima Madrid,
ve el sme se escamases veas Mambla. au ~dar aldled.
llo q m encontrares m le V- .00006.600.
000110 amenas
luan: a menveecia coa .•
Melca
sml.'
pm.
se
tssaes.
Podrán lembeatia, sisando data,
meals
seasusee ee,jesa.
eide
meracife eumrieM ea ea utsmdrnah.m'essidee
DECEERO INEMEMEM 150- meter
amo gampas-eciendo con dm lese
la tu (lamo
m
°MIME ogru 01051 01 0± d. m Batalló* ReMe de mMnse y se him soto
868 HEEDEMOS
on ma- ~Pe de te maese. emanes media
o columna y manifestando su de. melando la oscuridad de
ruma.
[levan de lamina ~mima- mo de me se le considere unido 005* 00 que cesó algo la Cavia Crucen:E esa hMida
ea ea
Metde
**ojo
ademas
finado,
ramada,
do que pueden adoptar a los h04
torna ea eme ha continuado Mamut,
mairtmerao dmale
er leales Mojan ee mona men.
fonos de mena v. ea
se mit. a su cera- La lluvia viene diScultudo ION pe hm
nu: me lealmente
'
arda la ¡Mama desvalurlo
El jaez citará a ratua pa- desde el domingo enormemente
romner
Ises Me*
No
se halleo en el pleno uso de sns p.m.
. 7,:, *400o ao la marcha do lo 000001000. per
ra =sant1
matep-Ma tomasule esa ~km.
demudaos dril. Y hayan cumplise sig00 lechando
ob
Ger
do la edad de 30 años. El ad.- nads trámites 04 b * bact inientiva nuestra y combatiendo
Taima $e esa hamo. el re- rodia dealí
.
Mote_ ha de tener por Lo menos clarnión de martrimenio.
Lambas matra
akars.
tá ama más que el ~lo P.
istudens
re adoptar a tin menor que ham
cumplido so Eih. y sta capar de
EXTRANJERO ist soda libt
daminisuiets, m.
ITYP•m~My
adeudó, tusaba
¿*70 00
y sus amen...
El.
Camelee*. mambtertal e•
eqmparados m la su•
cesión de/ adoptante a los hijos
o descendientes de Este.
dd Red
0051eM. Sta ed—ra
ni—A
se velan andartmle eum
)61110ES 90. Madrid. loa
DMPOSECION
brese se red'. tu. me,
.
mol OmMo. &mute toda la tar- mos ¿10.00 han meimado ame- wa
SIMEMEOSIOS DE BEE de
se ha onabatedlo Macanazo.- um posiciones en le macheta ee
MAME
lip/mos,
temlaCasade Campo por ano $4014000006000000600
Idlemme,
Mes
*51001*
do to del
.1Mmete bouicia discoMercio E. Miejutim. mandándose con elide
orbe se estah. harlidenado Mtrasadiam
me lis mionesamnimateliutee.
alamente. El meatien
bao
mutó ou
lebrada" partir da a a, tan rzrr,,,,arl.
f"fmnat- oeMenhindo. •Eme
cumumereMhe e em• Ere, e! MI
se eue el seno estaba MalteenMiela
ermita. ;efes ms- 1., • 10 .
5 0 bq ~la a
Lambo (ta tia—Not
s de mude tá
reheldeesmeola d. non cusit. Eme k
Latas., mmumPts.
L
llYYYYYt última hora de la troche sus m-.
ana siallatams o milmairom cm eue
re, de,
.4a4
muermo en mamá" en =Mame rebeldes
a 10 Meca *451.500400 mea la eme..
umnlusbm. solare llama itse la natal al Mada
arros de servido. serán comido- YEY. dYMP
dufilaben p. cimbd. La em estés incriebb
Im faldas a.4
• mea
lid, d16 urPes y ~S adeuYed•Mstrapráfos 'l'In."'
emo- sea
dares
—
ha_ combatido
ceo más
c„.0...
tau civil procederla a- efectuar so
• Valerana. (ar od—E1 Debela- Fc. 5.1.000 10 halado a.
pe_
,MYYM allle
momPooditate inscriprión.
,
do 61ljim. Ile Nema, las ea- Vales mire alemanes e malbsos
ina Mujeres pm hallasen vi- "O Ve't v .tad.dottita`Mm
uucvls al ministro de Estado.50
£1.a.
M‘E
vido con militares o
me alevet MI Vaca, m
Iladores
mermas eu
d.de
mar me Femem
.0060.0* 0000
Presa. Clehom
to ma
Ose
semmull
lud enumumó
ambio murta era- el traste de
Mamado a todos ola reorematande
ma
Mall¿ o en Mes
M diplomáticos para gag lo bu
Sala:sama 541.F000010 ha fresamuersubd
a
los
~eme
rais
"aba
do ea deue10 smitalude 10
de..
s' m meeem, han dmeneadmado nuestras fuerIrsietela ~La
Ea II, el Presidente de Itbi- flema repulo/pm. dd u de fede 55511V Mude de
, evanadera ~aman
0 sas dama b.,.
no- co crome se lenta
aPartor-,,diee mesa o ameos. Postemes Manato smo
me todos Merma,. mea Puleu S. emPalm Pudro el
coMmEutees que las de. de
,
detaltas
L. mita hube- Mem
tita el mallitha e-model hamine
mart beban.
a molado olveamd
lo ames posble. Loablo ver
e* de a de
do lo 0000
valla. del Pm mediata, la le-1 "
momee
la
kme
..es
em
«
illiUto
Dleus
dateación de m mimare ame_ se, la lecha ha dentó& bas,
ido. a h
isscrtba
tur=tiMe me lacha mo
Madrid. t.
-ea machaeam en el Recios,
doto reva.do de do Geadals.
nimbes
,
d.a
,404&.#40 son.. temo
bus inteutede Pret
Yk
tviatt Le
"jaW".
ramid %a Litro
tig

• Valemin. (ro ad--La .G000bliss na decreto de Estado
u.

a don Julián &amiFranOisco Mata y don Pa
na,
Ido - Amarme, para asistar en
din de Em.a a las
aspen.
moomoia de la coronaega del
raldr,r, que Moda-. lugar
ei prómmo mes de

``-'~t

. .
Hacia la balen loial fletes alrededores de Madrid

A

Tb.7:=LTrirlt

OrmaiddI

1
‘
...

E tamal ;hala talla
litll

UrdAttaa.
alas que fu* de telteMelelecie. eau

1

relate" '1•=rdregirerett;
-'
ressru Mbe
hire.
ud—Pet pes,
dua Ud. • los periadia, En el redor dude Pum tutromdmui
mestem fuer- ea se ha mosemido es ni el det
as o. había. dedicado • formCutdata, os, dood, 100
ar lut emadoms Illumamente oti da u
_

4,111.
4
,

cisma tk loe tnia previciems
Lelos de tItlr
-oem
ta mesa
0o lecal de taba -e,~

dr,a
-De
Ideales cuerea., mora del 'decrete Mulamdts'm
lee ~tus v esedid. de u
eMa Mbelae. ~des qt
eme
.1
tribm
117
.
:
Seffiderused e. ea p.,
e.Mee
Widdium

Milis id tina Mi»

r

de Terftam, pasaron

mito con vanamente.

e Presido
a

.ris ~d. L
l
bajo I. drseetrjOr.
Los rebeldes de la Ciudad Univer- nanaRatsd.
Eata matas sa- I.
sitaria, sitiados
rdina VIRLe de.riada á Nata

doma
',cm hacerlo mine
euul mea iatmur,

badrid, lit al- Esta vela, se muera. Cese 000 1110.

mbe cceetelmIdo
tunea en U Cada

de

EMMDM
Caz, V

.010501000

D'asimila daten«

...mine
'ouei‘..4I,
aa (la
I-- Han Mo
~no. te Vele
.
..4N #.
Id elkel <mete.vat
io ene mando lembedia de denme
ea eabeaTia su
ies

—s• durr, Mdtutd. 00 Partpida Se eerseetsze muda,.

Golpe de amad de atada
Rada

E(tert
rt.)—Laa tropas leafrentei ese les pm meran ea el setter aaragdpe 40 mcame a Madrid es exude.. tu. Ebro en en anda:

te

eum Pee

les opratio- as bspraree ropas v ~mune
esdaitst de mes. de tea ~me ~in«
futekas, captura, orase se,
• ~res fustles. Nasa
fuerzas se sufriere boja

r,
les muda- p....t.,. mu.
,
',‹..r
ourtiabra muna Ñu. Psderau beide a000e16 que
I.. dlaa der dures. pros me ea des. del frente de

01Mar

"11
jt

o

eles

j

•

Unidad en la Venenardiu y unidad
en la reiduardia conia base

33'4'4

.11 E.1~70

para la victoria,

—i.,,!

I

dB 0.1f.. BINO GOBBIBIA. MITIN SILISIP TI. d T.
cletid
ematte

;ado
Mere ih

ísario General d. Guerra, Telegramas entre el deceral
da Alvarez del Vaa, dirige Miaja y el ministro de
alocución a los capacites
Marida e Aire
Valencia, (ro a.1—El ministro
•
rebeldes
Si,recibido us

C1PARTE

DE

CURR

Pala del Centro.—La joraada ha tramennido sin re,.
a Mar. y Ade
neeke searám 'lleva . ataque en el agresivo telegrama del general liana de mención.
iletEtseltsy Comisa- Nade. Por cumied sitio que Miaja, lelicitérdok en su no,
Evadidos pr.eatados st nuestOs filaa confirma el dure
Is Guerra, Alvarez diellóis. la mira, im.dicho Vatipo llichi° pot Ice rebeldes 55 1,, latimos combates. La torpe a,ierrsa. No by
trg
ea. ro. 1.1 hoprizovue
d.
, del rehinigh lo alano, i.slmeute al no intentar Si mea
tatnación para recu,ar las liare ~idas, en tanto dem oer al
Niego rdec—haga ehtensiva
sI Miar, de la aobleción civil sin juatifi— Si,. tras mas.
esta fe
.
licitadón
.a la gloriosa ala ale"' sea Pre'reetilm ea
ración rzilitar ele nalgón géacro.
ado radiada. en ' Cada sy.slias.s yolnatuim móu.
qa
malm
,eu
Nuotras frenas consolidan y • hre, fuertea en has Pmétt.
almostrado los rem varear u pre. et aues. ...abrazo para ,atcaer nues
nes reekatemente conquistadas, establaiendo nueras 'bases pata
tra amada ReadMica.
de
quebrentaide-hasta
la total asirme, un Ilnea memo
anta.=
drdirrefeiT't Prit. Parte,
"1
.."'"1:2
elomiuietzado Mro a'. que pretende ...ir 11011 ameassa.
.mtistas que ...soleados:Vedé, PeroPelt
m Aire haenvi
,idariay
aandeeiredo
..re un Ejéz
En los dar,. aretores, sin novedad.
de Promoción.
te. ...d.
.
ord parar de sus c. ara.. a lar fuerzas del
II., fits
..,
,matolos han salo del meNaz Es, Laxos a la jefes. de O Uyre -11
d Bar. y . Es,fia, ha tminarlo dicieudo.
g..,
ate en a, o a
. iellerlaote

zublicr

-

,r:

deele

s

sa situación de hs
talados en el Santualo de la
Virgen de la Caben
ledo
rime
ad

,

reart

enviaFeburid—La

MA121114Y

n/ —Él domtivo
todl itorttnte,,Bildo hov

1147e yil"orthese'tas de
Sector del Nord.—Ayer lea Cre a la tarde, advertirla da
, rss.s.si.
ciedad a Obreros del Tra.1.1201
..aisss. erealigos qae re a.e+ss
ele Madrid.
te
nua eschadrilla de nuca, cazas, que se encomró con varios a,
.iss a, bombardeo, areargid. Por eelhe de ea-Ni 'eé eina
n's
are., al combate. Los avio, leales ecusigunierea

SEGUNDA RUCIOS

es, obligándoles a combatir. Uno d.e los aparatos enemigos sufn6
aleando. medio. v
onsiderable avenas.
eaque (yak Son- eauello a Mal. que se estreUna hora mas tarde, otra patrulla nuestra u encontró con cle
Cat che el vigidatrao 0, 5, fueriráren de clu.
aparatos enemigos Sobre Durango, consiguicado atacar a un hadozas del Sobierme
El Pala,, dellagar ha sido Bolsista da Mida GOA IBS ,tel. de bombardeo, contra el que re lucieron .r.00 dispares
im
abamicaado. EsLoeurri6 la pie
amettalladora. El bimotor faccioso se incendió, mamado
periodistas
cmasidemm sado madrugada.Sin da. los
pa...es de Melar,. Sus tripulan, se arrojaron con
..
ir
les. Los voluntarios exaullalosivilepue defend
tstttsisltjsts
stsasia, iss
dan.
: reeitut
.
te Y.
sti.j.,.1 recibir esta tatYlt a los . actor del Sur—Ezta madama seis apara. nuestros
nadas & renAeSam ¡efes' fasbombardeo
oont
realizaron un
aros once d
aidos
,
cidas debieron cedan. bar,
caaretera situada al surecare'de Pee
do, wo PequeNa Seete 18 retare paramitart
lo, decidieron Quaal, sitio fueZ1:
introTilln'rra
abandonado yree todos., se conlineabraereredo acque.
mneentr
ame
~las osasen .
mor,. era bana.
Mrliferauratagl n el reducido maro del santa,
io. Por ello. la suavicen. de
aqul reunidas, or man e, la lomo ealmordieerle de
Strarl`
Pam conmemerar. la areola- viados mañana al gereml
de bosques., casca de dares, amreta re dihe,co pueblo
M ale- ¡a, para
I» dedicarlo a la ... de la Peaublia,
ficultades.
en a T.tro Priecipali or- dnd.
111: El Palacio ha sio
,r
&atlética
«Altavoz del Ere,
Balen
gmiredo
dificil
por
su
enntc,
el Ejército del-publo,
dB, an .andimo ea° en el cad iset, 11581 ouebio Meapidees I,mre- tre otro material. h remada ea ...aria, do
Periódico ha imervzildo la
n otra no armos ame
.s
ei segadconstrecei,
nrorcel= Irriitro
ralet 5:1 Sr
att fF.T%. 0.1 y clos"bo.
aqueld rens v co- cho algo sormendate. aunque
red.Alzare, que had ktuado
a. del Lugar. pudiera tener expiación ma la
primera vez interpretando
,
Bra
U n 1—Los dreatifamios,
emr oue
cancionet revolucionarias. tan
57,..
d11
.
han ando que Tesar la ase
g. éxito. Se mire en edena el
'arklr'
en
'sVprra
'
caución. El ananammo no ha
slUt
talh.712riatel"
?..ahnta
cienden a
Atad lo sintodflre de - este Scansornolz
¿aPeratmas de loa
a.c4Ss el deseael Alcalde
en el tan cm hecho..
El Goarnmt,
,
,1ir'retra"
cierta hue taita
de aysace de des y que hare
.
dei ð}llll
rh'i'retrili71111:rp'1
'dores por thdra re, initediata
catastróficos recd nuedre y confiando.
it .1111150
I% 1111:1"""
S magnífico ejemplo
las dueficios que se hayan ob- Bezrelo, da
Minó de sor reate festival serón ea. o y Lucklla Je ia tarde se reunió
I lirmuidi roa., ,a dic.
seatencio en la ca, t'atraída
Cae
h,
cuardins
'onda lay onredientes de la
dire unos días se e.dierd
Quinta Csiomaa.
Morán a los sitiados ,a renA las mne :nena dies, terralvencerles de lo inetil dar su reComité Central. - Ahí:ante
,6 sus allanad,.
La miden. ea .a siguiente:
Se ...una a pena de muerte
cierre1, suedenLevred. do ude ay uso,. ao
, 't‘linisona C. .N. TA. A. I.
'''Xioe'111111
Para que la

zalrrh:

ID ocio liatfiettale .i

, itiljIiCa

,k

Ikádo

id

edil
fidt0

—
000 do

Oca

W

t

Ele

—

1.1:á

puerta

111,1117,11.11ntl

Ti

,
zwrtz

,
narrta-v1
—.a.

la

Federación Nacional de Pioneros

',=::,r.,..-°."-d" 1.1,1,11r.TJ',91111,-

VATIOS EMBIS81101noltlicos
heridos en la toma de la
aseda de Saida Asuene

"iliatrlo2/6:.
Ice'llt'''11'41111:2'1; 521151"17111.1é1111111.;
''
TI...1'T
'
:,..rron", :
jdz.
de té 'PAZI1It.
ha
te
'til
'
ss
dm
s"ssc:::::is
trv's=sits%
s;'..ssisss.,
ha tenido que
e ssfsssis as suse
,d a Pa.
Barbas., (lo u.)—En Ire,or
satisfecho esd nuevo de- a Failat.. N...
attlaMte.
a los exitta,,..dtit
i
,1
.a
.,,
ra,r
, .le
,ejr,,i
.te,o
n,en
d .1. „.
fenrr dele Infauti, a ame ntani l
„Ir,oPiOnertial 110,p,re
""' '
coquadan...erra.
llira. re
.Z111?it'
nos
encontrar
excesiva
el Tri...lió ,e le .u=reaa
Por
,,,
.
amaltar, heridoe oip
,,,,
ormde
el red.tis ale- E,; demay
,
' ino
ala:1,
n imnaltesp,takr
bono ,
rasPrWeareillW:tair.
ados de La garta y at ..., cionariax.
Exarafraase sino la obra
*"
conmuta Por la
cad, y entre ellos don...
, Fulorosits Provincial O, Pioliad.,
Iterada
ep
tuts.
de red.
miembro de la Comas. Ejem,- I
,peal
.
e Nadured, qa tesos. El Soneterio genero,.
....te
es de Si,mismas.

m1r7.1:t

v.a-ralla 17:114.1.Z.
:tau

r1.91°,?,tx -.'il'-1,'.4
, - ,. . r

r
-

Congreso Provincial eilroordloorlo del rudo Sociilb i
las Aoese guste
lesión
mas.
..-• cuya mes. Mará
nota de La Aloma. Ea el lee..
,sstsss.
te no hay partidas. En mema
unidad militas hay mamen. •
jmizabo
b. pee.
,ai de
lee"fict!éne
rulidr"
mi'
S.
la mamerdia no le hacen, mie'ealeist
e'
a.eee""el ..ee'»ee
''''
do vengamos del O. la Use- ei
«."'sieme.
ymx,h, acer, P,...et;=e1„,,
saloido re17
‘ ee
.g7
':::
go,„mg,
. “ t;.,......
-''- ''''•
az latellyee Le 111.0011

Segunda

se ba dicho del 0..,, •

que mayla ,
TOPAC11111
LA POOPOZATA
lon,lo
A mis de Mea pregunta se tmo
mueve
deb. momo a si se
MIVa
debe otero no dieba onmosiden,
y< después de mucho consideo
7.......
'''''''' 1
cloaca y discusión. m amodv a
v.g. Modo el resultado de di.. otoóv tomo simio o o das a los con,mistas.
El nonspallMo Prtedeate 1.i.k . D.m.
asamblea mm mm.'" useeete que aso mmdado .de ' E, ,,,,,n,,,,,
O o como de la proposklév undoliame, is=
be a la
q. b la . .
aq yotes e favor de ello
,,
0
mañana, y u amerds ..m4,-. asado di
te
10/01.1. 00111.810 DB LA 110
...
i. .
,..t
m
...
,1
. annnea
e,,,..ided
Ramón 1-amoneda, miembro de
s.. =it. t ,.::
C
flAlGALIA
.0.4
,..,,,
,,,.
....„
..2
.:
la Nodo Nacional. dirige o
'Ama.. de Elche, en roo saludo a No onmesistas y alee dtm de la ms...
sota* de la no Brigadas do
rá en lo sucesi
Sellad.
surgir el liso...
go.
Tyl- CC,
OLA
PALMO
noeme Pertialo arrumba gas
MIMA
demencias y se entsega a .1 PI PE .01L. MI AMO LA .C.AL1111. P011 LA
Caballero. por La Nocta. DM
~PON A LAO 1.0 DI LA
un solo MI, ganar la mmy
1,,=,:r7Y
.11~4.16
sal. la labor realirla por la to- Eras Pahna
Yeaa
matra
i ilusión
te del Ba
aledeeje Vt.ese, 7J: nrs
y nuertro Mico desen.eMmstras
M«
ve
1.‘m.
p.ra
ges . mando ade de
memo Peredo se ~cabe
vmm
al ama de la tarde ayer. El Pet.
te tu., m todos gastan lo mie ademe sMals la comisen en• la sido de tal amper.. me cl•
^ere'étr 'e- sida Ejodn li '
me Habla babfflorma me se nos
ola.. me anle lo Olan
drain de
maneo. andad..
Rancia de se Ye
.e mejor coss
imis
miedad
otra organie..... y u...
abre sus bra Missal
tima— Alisen
mika
Runms Y Y
a mi, dice, hal. .e
P.o. que cutre ocootr. ee con
rge.
ama a.c. Medis
ee cuenta en el cm de Mable- merVls otead. ices en recaeracabe mn esa ingenuidad, con ems mgmly
q.. en o.- di la
Mismo de alga. ...ve d? él;
nema. de entregar nuestras
..rus shilided
luchas.
Se lee la astiles. de Mimml
de,
Mm
baldares enle magma y m
en bluelva
el frente al solo obleaso de .- Seguidamente sé, • ed. cuenta de `Y.Y.•
E' ee
elluderaiel sWen
Ieee
fl1. mena. Solicita que sug. Las nuevas Creen.. presasama
Le. rOMMOISS Asamble- a a
berle pena.badea
Inies, por le deP,elltl dl dese al. Me=
• e.
...la abuidad.del pro,
LIZON ~MOL MI Mea= Alinuate, dice que lo ha ladido tbsextMorisas I. gyesamiebm s.
ue aoje ame..
leeae.ele
eles
en
este
115514 habm gyend,. es le del
Mi. yero que eateMse Emidn
Hace aso de la palabra Lasis Cannol de Víveres. desde prime- 11.1111U.=
ooldSZMUO UMMA-M.
11510*C
vaya a la unidad con .da la er,
ro de ageeto hema senl. Pide.]
edo. MI.
leiww.
cusand de
YYM1 Y...B.1°4M... bajos
Mena de la U. G. T. P...44. beeee'r
k M•19‘.1
echedEldeeeee'eeee*
e
ne Cenen' Manuel Pl., Conesesio. se. ma ..,11, ,„..
irénte y en la setagourdia.
....se Din q. ena sabt la. imito.
amase de que te
Inda
al
en
Com.
pasa me airm
'a
ISsaleage, ge.azoessre
:mis. fueron dese.. Canta- de estimtdo une eLenoroodes
las reilmias anSaciali.. y m ama. 4.
Mégratrla geS.
por la U. G. T. • Caña. a sigtell. entanam.es que a.
1
riSertae
la Federasen
doratives lee han bulo sin ra- e' Dedica elusisMInregas al meEl Gama. S..,
la
la Tierra. Y él. ler
sar por este Cala. para me los ted de emes. Alicante. que mar
feliátalen Alisa. Red,
Scciala. y que a.e éste y pueda mgelc au
,
met.ente mesase m minas- emen
ft
i tt'=n
etineel:
'
1 1-1
labor ceo la mema brillantes que de. T.'e
m
I. diversos Ereat.. ceo hm. alzare
eue
los
"abañe.
,
?ice
alto so
veu
rYis."
le la
., 6"
IS lea necesidad.
tel. G. 1-."
IC
MISA Mede ba inam.
=
e a la ptif,:ijorrinea de f-entoe
felte de «memo. que la ani.
Yggaget
me
dad militar be tenido. No ha teComo Masaslls al acta de la
...YhdYY
náa..1 auno.
nneya. M- os. antenor, me ea le ocietimr.
Pollecos que ami., ..
n+, la vetee. de la mmión
Y.Y.
Y`Y'r.
anis haz M.o casas organizado. YY YY 'Y
prasma de
M
de la Comiebn Ejecutiva,
Pre
nea manas y yo marxistas ,
smea, cuyo tris.
seente
c.. que e.1 mar PAPT6 00.0.0.1.20
Dicy que 1.ce.,
ma eme., méMiuoej asee a millón
e.se;rjustzbití
paz=
.
medulas cm h. Pelee significa la agroheceu
lauda a un
md pesetas
. , gee. es Y. de la gesten. la Comisión EieBerMuse, te al—El emeamemos llegar a ana nniScacens
na, se han enviado a todos I.
owde
weelow
a un Pare. Mane. puro.
De"
.
Mides, par lo que de toda Esde ha mañas. dase ad:
Mil..
106
easeattga, Carnea VIL MSZ- peda leal es comida la Labor de
Ea el snsé de kluesca *e ha
41.114111 .10»
Nd
•
este control.
aullado una mima,le midejls
leeleeeve.l el e lleves lises
Palman., de «Alienan Rojo, rs=„,....arekwzrio
,==
Belmmte. de Alicante Roio
51 afirma lee tIle . nombre del
también, dice me auoche. a las decimdo el intepeé, pa.0 IS de
recogi6 eteevaionaraim.. ins. Mes
Batallle el amulteirolento de to, ismterial dime y cal15 di som
des de la min..,
Beteilme de Almante, de le dea per la menteria labor de en aje... ...do nuestras n.o
coMe en Da teneber. para
Maerk a él. uto. Dice que trae Brigada biter.cional, etc., y te control. y pran.e que ae ema- P. a me lima Mis sn
practica.
atendido
a no. que conste en seta.
ambién
ha
añade
me
• salndo me.... de Mencoraras a
P.°
•
Provine
lee
Hospital.
-ales.
Crin
la
ya
empanen.
de
asa las
SAILIZZO. CONAP.M.
Ea le accep desarrollada as les chame en
1 .
gada. que en el frente de G.- Dei. y refugiad. sk.
r j.‘g
IDleSeseaims de la e-atem
.001.6 AOJO.
da semana
h. eneado d. o
se
sa
me.ta
de
San.
Quiten,
nes a la In. DeleHan., Cornead.. de «Ali- be causle al mamaee euenerm
2=gle.=edle
mersonien ck la de- gada de Defensa de Mullid.
sa. Rey, dim MY• 'R... .
bei. pues ha dejado el ca.
11
.eche mee, que llevan en el
sembede de cadáver.. Ea nMese, he de paner de relieve le .~0 hm. hect. a red
sionems Leo.. ab.d.dsinso
Zleel•ete
ozreet:SI
eeleseVos
e
natt,
Pi. »Se Jp. om se lopme., pere sarke.
U. vea cubiertas los objetigerio. —Mima y nube— iAlicaete Raojos satá Jeunamente
ms señalados Pes
nmde
.. el. emes su meln.
micksids.
eyt amación.
el es,.
mehatade mamen22e.,,
Modem oeMblimm
IM pm, • MI, del nuo
7lomele, ligare al syyto
mea» l0.5
,
zar,
ten
' ' de ;el imtmia
ede
M.o, ~mg* de 001
gorga.,
vs
ly,lndtdr
ge, se e.eleedp 11...10.00
del Malembm akio.
a,entos
sellado
•
los
em,
gama
mondo
embrea
el reLre: Ir
wiew wor
Como amo mt, de
Il
de
teMe pwe dol Tm,
Mar los Mil., de ere,
tos ww.
le mar gima. MI pueblo
.elll,dPeelel
end a.s.
us.,
Memada sobre el iney
di..
Rweeloes
Olps.M. Mod• del mar
deelle Mmie Mate el rielr.
sia maldad en la Mrde de do a la entLe
.110.1.0.5 y mocer,
do• oMs
hoy Im oleded, reducida a dse
sobre ls
lergral. Y Imen.“..
y volmteMios de A.,,,.
loa de lardead. y Broma en las ru
cemon Yere el Monto mes,.
Lee 1,1,1115 peleSelt,
ayausadillas.
MealeSd, lee e .1—En c.memo;El.cd pollo y yo.y
a••
ZOISPLO. 1101. Socialista.
limo Y Por delol smitm 3,1 1. de abril. loa coman 00.4 131/.63
molando Modo e•Memo
111
mente lis.
el agua
deem Ltater eC.1ks. han proy hoy lo mal.
0~0. 1,80.01.
mkm. me mes el Imeldol
dice amdst.
eor radio varias dome
memo. Iremos morimros,
Per el eses Illedimodneo
lea
n.1—E.
Tarragona,
e. de a
nema din.. a Me soldados
to ,nades P.', de temo,
viese rebelde. ..Nudo. Yans • ka sea • comM. Mima- han teade 11
¿el Mella
fieha ¿11 MIllet
viduria
seirma. hacia
tel trei. y Maco o sume. caque
han
salidores
abandonar
.]ea
see ea sane. del Meblo.
bu- G Tvendido • Espada al emanine. N.... el memo dos
L101,01.1. Dese".
Las olas verdes y mmmees

14d r2t
'

-

1,1».

A

m halo

doro
oye.1
gag, «I
ész

core
SI mas
Asean ste
misales
ele,
amad
send Vehle
bato
Sdió al h
ke ml
peed,
1.Briecl
Palm
glorio
. Ellos
Ole Ali<
nheldo de
daded md
Don:
nte

—.SI

NOTI¿lAS DE CAT

1:7,t0.7
1,1...:1,

ROMANCE MARINERO

uurr21:71.

Usir!darles, alarte:as se
wadables del Elude
Mudar, se Piten dot
ralle a lo saldada: rebaldes

=

lele

meley

Jeletes
Y otro,
lote
dend,;
alsoo

haSLI",

"ALICANTE ROJO"

Cuidadores; soldados del Iraosoorle

POI 11E1 1111R de batín

Calando Madrid está asediado
mi las bordas EasciMas que pug.
q‘ldriar:
1:doellé

zas vivas del puebloW lfillefran.
de kragenr-Elklaajóteme M'Amero m
imm, pera solicitar del Cuneelos Meros, extrañados, describen círculos sobre
do
...I telégrafo. Hoyos producidas por los cama, Pe- l
'ot0aIrm"
a"6o los soldados. Do anuncio: INoestro hotel es el una hprio do tramiot az
padol.
ameliMM. A la laqukole, sobre las montes, las fascis.
lO trom, '• ....oras del enemigo, • menos do o, kilómetro. Do,
Por parte del Comité y servido
msa.
lom Meiereado el empot• del coche. El d.de,
Itre la
tiradores, Los moras ; Mos sf que tima.,
Mpresionados de la
XMO
darme bajo les marea/as. Los cuMnes se hm ca- gratamenk
i
tejga
t,entrevist,Jazeoe
r¿
en camelo suero un tiro aislado Pronto apareceella los Capto,,. Nos l'andinoo, 00 ,0 lomo. No
bolsillo:
tiran.
Loo
con
lámpara
de
Mimbrar
111.05 italianos han robado dos cerdos— Las mu&sislo mímenle la dificulllo
imParm o ka montes. Hou cogido a la vieja—ek. tad de la adquiskifin de railes,
00b
no tenían vergfienza....»
donmM,
las
tan preoto sean sed.
ad. las diteoltades
•••
olooio000 do too 01,
kdo. D. Mea & la igksia iluvninan
11t, para la calificación, superior de los madres ho rame17,6 en breve on bete do brigada, Rubio, cla una Itrdéin sobre bo. rePresentantes de Villofren
Las
hasta hace poco fueron damos del textil, meGoberot
han
milado
17,
, emaehm con atención. Lo clase tiene be00
ato° a once ele la noche. A oMocient. mMol, resol=1
d. enemigo.
existent00 peno la adqutrición de
es moreno, andaluz Imp.... Cuando entran carriles.
faseirtet era Impida de la mamila de Asano en
freote do los marchas bel. a la Repúblim. Re-

No nos importen Mas aiimlue"
,:lial con vuestro
,Molo lo

00010, • 0001,1It lo .000000 do loo tter el aoLoa,• del:rozara hin
000(0
a 'marchalode la gua.. exige capaces de hacer honor a le labor
de aodos • s ciuMdmos d;Mos ne se n. 11. confiado. 01 100111
e llamea:se espeaoles, todo, los
el probkma más 0119.11
sacrificios ; °mide le. evada.. u la 1100, O ]
.
ódienos y alemanes manchan con Hagamos porque los trairiPoruo munas el suelo
lo i000000dlo 00.'
darronemos el fiaseis% retrogra- sIanectde
Pesadilla para nadae.
de iodVÍ:l
udIr'
ion
• esrt Para vencer a la beslia 14.040clase dame malla n traoRe- 0, 00 precka el esfuerzo combiMili. viene luchando duranll nado
todos
ocho emes cob heroiamo
Ptr- ho
cedentes centra la barbarie y el
00,0100001 cuando lo mata
00. ohlio,do
001010,00
0011040000
700, m 00 nk2r oro:dimite. que cm
primkndo el mundo de ad '
cima
P3M con ks
cié, los conductores de eutomo. timas. Somos soldadœ voluntaviles, los luchadores abnegad. ri
.
voluntariamente acerMansme-te liene/cre haree
L"
Maestretiranía fasción de que 0100000 00000 esla cista.
.0,06544, p. Maces &MolinaA qurnulis velos con el dules
d 50000000,0.
•
sio abmlimar el miel.
Os instamos numen... obresSeaMos loe mejores,
ros del transmite para que mo
No hay remedio soldados del
deaLlf. •Uertr0 entaansmo e. la transporte
defensa de nuestra ESIBBIl.
Por el CPUlité: El secretario
Los batallo.. MI sennao de
urouegundu, 101, rhand.
...bajador.
tk • jemplo
tree, han de
Pe loa facciosos. Han tomado Albacete. Ahora Rubio
smeusiseloo, abee.sits+.
godo 70, 00 la erial se encuentra ol 900.100
to rn
•
Se abre concurso paga adjudi- Nada
comparaciones_
fuerte
y
MI.,
Palmeras, viudos, veranea., vino
car la :calima. de la Me Me
mar anal inmso, anuo en las postales. Así co- falta por emular en las °Mas.
los turieries. Pero me Alicante estaban también los MI° de siBerla del Macen m
Habiendo sido designada ana
los se apresmon e ayudar, Madrid. Desde din- construccán en los nuevos meConiki6, en el Secretariado de
Rop combaO, 00 04 frmte de Guadalajara. lles de Levante de esk Puerto,
este T '
A
mW
Lo do lo Sin., lluvia polo,'. Lejoo de aquí, el ea- 000 0001iolo
fr.%
,0000000000 0,0 srlijaPantdit del aotiguo convela. de Caudete.
Pedo *E.M. «Solamente hm cinco días que
seda...era
realizan. ...a
00
/Domingo Laceras huyó de di- de clasificación y ordricamie.o
M.o. 40000 00.0.00 coa +Marga.0 sobre lo 6'000 • rert"eier ‹nelirdresrrear0
te
de los morbos enot que en me%acebos ; pero hrinos echado a los itellanos...• Esto Las proposiciemes toe ajlerion
do
tálico y especies se están recime de on Batallen de la ye Brigada Santiago Tite:
biendo de los Meestrit de Mivuestro en el pueblecito trdnstrial Callosa de Segura.
otr
'e de la pers0
Me Su Detall. está formado por obreras de les fá- na maridad 00000000 09006.00. 20030,40 00 desaleden
ré- rarZ
ggvaliÁT)Tr1r1Entre ellos hoy muchos enfermos del pecho. Estos lo obrerid domiciliado
,, ha s.o tralaIrda la t DA A MADRID celebrada en
P.000,0 /aojo
débiles merpos y fuerte yolon.d. Han aguantado
000 escuelas, agradecederaos 000
Mame. a nabo. Rea bem gue
mama.
dos los compañeros, que las ea.
el
otéalo
ejemtar
en
faltan
m
00,
0 do todo,
Nmada vi.. los 410, 1100040.0 dolo retirada. Las divisio- de sillería del Almacén en amarrrele0
n 500040,10
. rompiendo .0 10000, de los 0,7,11010000. 00000 de Mi- truestrán en los 900000 muelles de
de Agitad. o Promgazda, 00.
marchado sobre Guadavajara. Loo Caprmi bombas- 1.e0e00e del 70000 0, Alicante,
Ante este Tribmal hm conarada Frmelsca Marriney Ro«MI.. En frente, avanzaban km tanques italianos. La de etalformidad coa el Pliego de
el día de ayer, los de- 010.
en
Pare..
italianos
yo
Los
ente.
condiciones me me ha sido
nemigo no se callaba ni ma hora.
tenidos de Elche, Reunen SegaLo Coeli...
O
morteros. Los repablimms tenían poo. cañones bido por la Se...tarta de lo
r, Joaquín (Mema, Remen
te, y mediante la cantidad de pe- 'brial, Rafael Per., Santiago
el enemigo los cogió de sorpresa.
Mea..., losé Mora, Rafael Posevéree loa combatimm ek lo Brigada yt demoslo
Beis&
elementos
mares
y
lose
su
derecho
a
hombres
me
luchen
m
borts mo.r los
ría do lo he'"ota,
Mono
"
Perienemen.s al 1...ido radical,
0000 • •,0100 o 0, ooblj000blo ue se kg consideraba como Per. Mgui6
11.an helad' o en el blbror.V1
La Sociedad de Obrer. Limo Entramo, duendo termine de tirar Was sus balee, 00000000 do lot 7111000 70000000' mas completommte skagfectre piabotas,
afecte a la U. 9, T.,
Repfiblim.
une ro. al amanoje. para no caer vivo en manos MI dos al temer días 0 las do. h. P.000,00 90
comMed..I. ol nos manifiesta que en el día de
Mente Bellido tenla dieeinum ados. Era Imano. de
eniim juicio la meneo necioll vm lo recaudación efectuada de
Ábril 0010 Dl
0
radas riendat, le llamaban mediadora Se mojó
Str'65 Pesetas, es destina& Pa.
mano sobre un knque. 1.0 10,0 matado. El teme. Secrelasio-bentador —1.él...
en la aeoda y sostenimiento de Id
P
dia también mano enemiga del re.
llevé 000s soldados 00 .00000. Herido en una pier- Pérea—V B
Cuilnigualinr rino ma or elm
da hacia adelante. Cuando 0. 00000000 los italianos Smtiago Maati.
011"
e'lestigo 40 16000
Ido el mea de Mos conZefieros
$e suicidé. El tolden. Vattré, con veinte nuev00
recido al comal.. 00001100001. natffaseim. que debe 010011 de
la retirada de la Artillería. Malos ellos km mole,
Leepolda
Maestra, 04, des.rgo adate ¿lodo, It. «Meradas de
r04e6
dos
haMontes se Babearon. La mballeria italiana
ekmeotos deletread. dolo m diversos Siodicetos.
vana
Po,
comandante Anclase, el capitán Mayo y el capitán
gekrda ek aquella loralided y en00000 Luchan., llegaron hasta el pueblo 00 010000.
tre Mos el antiguo socialista loa ver. Ise 44600, se qued6 sin jefes. Fenonces, el
se Vives Viv..
Santiago Tito mmt6 a cabello, recorrió 004, 01 emloo deSe•Urdelrale'irl;t6Z.r: De Mimbres buenos han ...localidad
niel a los combatientes que gap:lobeo, I. I1en5 hasta
do los Morados de
ola, donde se emnatraba otra Brigada republicana. nrinsloUnteltrorledt Guardiola Ortie y Heme léasel camarada Tele, de'lefoneEMILIO VARELA
treogió bajo el fuego, los últimos bmidos. Lo tritos enclavados ea la zona re- elo y
04 04 contraataque y 000o6 a los italiana0 las peal- belde, que residan acridentalmen var.
no
testifical
proeba
este proviacia, la obliga- Como eo 0,
te
to bo pedido demostrar me estos
e'
•••
menúpersonas
fueran
ekomotres
I r
Repúbbca, el ifimal ha
ee
.
Es .de aleche. Los obrer. de,Alicante. Mom soldes
retirado la moción contra I. IDEAL.—R0000000 de la ma
70, recuerdan a los cemaradas cela: «Anota
inribados,
supermodaerilm «Roben» v
mte Senda6,o fué nuestro jefe que...-. «Anote me
A continuad.: el MI« 010.0'
' 'n
>
t'alnle'arrefieln?„ Z
an complemento.
gribá ant. de su muerte: ; Muchachos, adelande 4040 Ortíz ha prdonunciado un CENTRAL.—Estreno de la co.
,ellm empinan a matar elitandera Raja,. Las coced- objeto de tea0, remedmiento
brillante v bm.ve iscurso ensal- Mal p0010046, 000000001
,tramehen. Werellemot en la lucha unidos.... En 00AT,21tUlie'etkellatét7je t.ada lo leativia republicano, con
Rosa del Ranch. y un
d'e una vos: .Cantan otra ves.... Entrente—en la sentarse en esta Delegarla o 0000400 4,0 .0010 001000t000 dolo La
compleampto.
.—los obrerm de Zaragoza ya, Burgos. «Naertro Snlidelegacián respecti,
ka voreelemeián de lo Repfiblica que MONDIRMTAL.—La soberbia
1, El oficial fascista grita: «id:malles, a mes- mismos efectos Y mn
ert- ha asediad& gran emoción al yed Pm:11MM en español dolido
M tiro.
gencia, I. individuos del acta Mico.
I monte se arrastran los bombees. Son los solda- remplmo procedenks de la es"rtat
tdira ejsrlfia
iir
Rojo. Mafiem, en el parte de guer, . dirá: Mesada gen. Posa tomar lus ...- dar< 'br
ESPAÑA.—La estupereda pelíI:J.4,2a 000t04000 .0
han hecho nen regoaceimieuto ooeturno en el pm tos que fe metnionm
cula Moldeen. «Buscando, me0090
lomeado me gana cantidad Op mate.al 10011000..
pelicorta Oisua.
abril de vqtr• dado fin a este Podo ateolviendo rra. y k bonita
'3011000 04
amó,
P.m100 de
todos los lambed..
foto Etrasmooto
delegado Mition.

11,1,1r,9,1%

Inaillzt211'111
lda

IlrorY.—

1

a
aaa,aa
o aiaaiaa. ‹,aa

'
'm'Ir

rr
p_

J1
-nlécrso%
r, ,,12.

o. io 0710040 y lo

‘1"7,,o7,1°,...

junta an

ObriS V
del Puerto de Almete

Iribmool Popoior

morgZoo.

á lelos les 110051118
MANO y se andan

70000000000,10 P00000116,

s'"o tr"..
111..`m2Os`,111°

Ir

Tribunal de »ski

Un reelige digno de
elogio

1181811CióB Marida de
la l'unís:la

La Decoradora

PINTURAS
de

ESPECTAULOS

aa

En el sector de El Escorial se han avanzado ocho hilb
En los freiste* madrileños

Se avanzan ocho kilómetros en las
Nasas. Los rebeldes continúan
perdiendo terreno en otros
sectores de Madrid
IL Sto psLs0a SID=V°11

P«19'4U137:1.1
ViorOsa,c555. plrelitZle

e.leee e ,edlielidre, e les re_

aa

In

biZMI

reelneeea.

V...o .Udler.v

En pI cerro del Art.. los fas
Mes ret555 rtacadas per el Ore
es deteehe, que es el 555 tenían

En Madrid•Se conmemora la ,proclamación de la República luchando intensamente

hre n.)—Se ha c.. frente por las líneas orm los roolido el sexto año de paciMa pro de. impacabletam.- El coarteclamación- de la sexunda Rep(o m 15,5 6(555. PArll lAA 50.55551555
hlioa ESpañola. También se ha doma y Mor.550 del campo m.
SS SLLL
PShIttLSO ¿510(55
Is
=re
árrareot
erm
la Cast.a., dura. Si desfile 'en el norte de la provincia de
lbs disparos que enton- Guadalajara hubo relente aran(55
dli
conservan toda,. el ceo Mime- olleSllas Cuereas mejoraron sps

rtr.r1t
w1,11„toli„,rde"Irlyffit
2`.` 1111d.°%1Z '1,17,"
05
<1'1:12
11,di
otto
rja'mcnotr

Andhjm,
0.1—Prosiguen
1m combates en nuestros frentes
del Sur. Se mantiene la iniciadva de/ Ej... Popote- y la sieme Mudo por comal.
ter favorable a nuestras Merc.
13I enemigo Ira cortmaataudo vare. Vegus [06 energía la pasada
madrogadatmeró siempre SOR los
roismis malos Mamaos, Ela si.
do mclianado non "ardid. ¿S SO
.
Pana esta noche nen•onapara.
la una aceienique•padiern tener
marren.. Nuestros soldados

Leed BANDERA

h.-

ma
Por Mar
tou fuer. &aedo. Im herm.
...Julio 5 Nactor Duot ñordem
1.43. F3 mi.. se beba MOL
ltSsIs.lag
Wasepa VOL
01 550055
u'firra eldhlt
elft'l* I!era
d. jg
le
tie
-fI , '
leuiette de las bli.
!Bias coofneral., 005 pertene,

<.eo
!lisa
las

maateicue
bid. a
ellas Mula
SSS Pare.l.
u ~gana
mama eat
Londres.
leo ~ales
par comp.
Informa/.

r,re2

marina de esta tarde.dió Maga •
..ta del voto de censura pm 1..3
sentado por la minora ligamen
SSSI55 si Gcbie
cusma de las declaraciones- SS.
0000 •
.r al jefe del Gane.
aldeiv. sobre l,s_plo=
reOleta

*

J'fectz
xrla,r.ttlt
Is fidta Os promeribn del Gobier-

,nSIld"'"1,1005515..d.iradra:
lo

Irst.r.1".nr,l'eLZWYrk.

Bs,

03:1011
amed

La minoría laborista ac
bierno inglés de ayudar.'
medidas al traidor
urna... (a in.1—Al couneazo
de la

rZ

no

ett ett

no haeia las barcos britAirims.
SSS Room ch Mea sus
Althre, iefe de los Laboria.,
dernon14 que el acuerdo de No
lutervencilm no impido. sus firmantes comercias con España,
sleMpre qz.K 5, ilusiona. traes.
borlen anuas m nreincrones. En
ImIlantes paraos acusó al C.o.
Nerno
ILsdss,ot(oo55soS
coo
medulab
traidor Fra.°, a pesar de.conaideratle Indieerante. Preguntó auó initostuaclon.
mace el (Mbierno proa amaseIrmlvarete lo sido detenido.a los barcos inerv.... ere no
un tal Bonilla. Que o titulaba
‘
''-6u'n
'
5ltWarZ"r1 IdO
ad Goblerm Seseo shor Agui005 Qtssss.
rre,
el
se 'infarea• qfte
C4*
de?de Ida se .alarn ficl
dittiondo ve.. Nuestro Qr.
Londres, U m
vi="r" 11"'
S5* ama v lu batean de cata m. da
g
de In Glictir
Yodo,413e!"""ne? teun cauta. y loa harma in ate.
daga! citado Veras.. trmbro
Os diles 555515150 (55
.1
lit-rdnrea".7=1:ent ttlints
ll
Prentatadot M'Ere=
teaciones Intimas con o 111
Vamos a adate eco neutra
, ooS000O
Madi.
ande al useinato de.ondeo
gel
Todos lum BAO 5115.5105 dis. ?me romo hemos hecho coa Alaitd50550, II'
licsAnadt.lanlin,11,arr
miss? El fiebies. Melée no tie.
derecho n infont semiente hu
rres pide uta noelie que ieu jon MleciAn aleo marinos inqh-ses.•
gad.os y minde.doa a toma t.
Con.. a Ardee, f.o
dos:. loa luido.
N. Ta, OSO, 05,5(00
O« Ro Polo ataca Id Consejero
de Orden PM. Camela, ca- 'intervino do.% el tefe de la
lingladolo Os pm.d al am michtn libeml, A.M. Sinclair mm cresu. tanrelén al Cm
V.3rdini. en Centra
SS
' incidente del
hos del 61S14
ant I sid
110'
legitimo año
mi y preguntó: /13s que on P. 55
111551
"

1....`' 110i1= hibl"
.411s.
' ne*.t:en Zetar'llte 111:11":. IZ7f111
'III' T.IIT,'011-. ltaaaldow con - Manda, rus. tina al:
qut musa tu la..

lom
.
. cnimigo uniummu
,asc
•
lana11p trabajó la anille..
uno alltadadliro mago a hm
acidas LS SOS Mala.
ilateledded true
uteenall
rehttaimufmerow.ha. Cite
.thdveallegi
li
he..
ere •
tentar t
d
sus trincheras 55000 romper el

td.dtto

so.
SATIROSIS EN GIBRALTAR
En diebts
Gibraltar. (re n.)--Nurnerosas que si en
personas simpatizantes con la Re
Palea español« llevan hoy en la
soto05 bsodotoo colorea.
dona o. . .

es descubierta ala impertildie ordaniXlidétlðe esidedide

l'apalt:Lpostell1""
tirr
É.
ta acción combinada din por se.
talado aa .net de ua lbea de
Ildnd, (3 5.1 El deleitado de
trincho. e. excelente maletón Orden Paño
ho facilitado dita
nota dendo cueeta de Is dethn.
Mt=tiliratalorst trase
'E
n, ofiri
E.12'hid:yorr«re
ami. callo. han silstips Ups de 14 Miradas que operan
I • severamente los reducto la5 ea la Sierra. Perttne. anabiéo
casos, logrando...mar un tu
Im Servicks &Retos del Mi.
.io de moderad v modo ama..
Mporas, Nuearos proyectiles p. Pataba-en la Ore.. iplio Pm
ameren
naiu.
lento com. Ete mama, de
Se mantienen cua enea. las Renovarldn ppitkqn la in.
•,•;leltieeld2
Ate idtalli de la aste
el i4 de
ILL
SISSil 7i s45
nm toda la arde se ha cMateaiido crin intensidad. ruindad.: SI,. en las Ilmbndas. La d.-

Lona,
Aznar ha
Chronicks
so
portad,s de
basta ahora
Mella
Evisera
Prez sales si
de Xereestdo
lía d.

Ea el Sur se maullen° le 1111
miento d'e'relalEcal'Irt:tr; ¿sOso 005010
Rephlica E050555) ondea
delatan tel larca' Popular deMoto/a cm
la francesa.

LO It1ISsLs5o ¿5
Fuenmreirea tr a irmal.distrecia, de PeUrrova.
blo, Puede asegurarse que el 4 fuer. millaca.. La remolí/ abril de mal cornenen la lu- Mellas Islas Newton. emula.
tsdas
maurel en la mcifill
?rolan istud
LI de las Navas Ea continuado en
cu plirre un lustro dc la segun- Is tenle de; hoy vou ir:levedad
domhre(tyiet, eatá. murió v
civerr, pir, al brote° que 54
. re
film/o 1m claros medras lineas deseocadrearon nolizalo res
O' 55100
bombardea en
tener la Mo los reheldes.
I., tren. de
Mima. y AM.
5
SS 1, meter de La
niña. y Co.
oca,'" 9111"
e1.11reciZO ratirlIn=
ss de Campo.
Vearnos ahom ce. nuestros hiderlaOreoubliornas M'orear50
En s'erutes de esMs luoares
SS
S luxo a la aviaci. facrl:re eall11:11
ra4c1O'h.717
1„t- ciosa, que iatsolobS bonreardm,
tin. el combate sobre las mime.
Lo LttSStSS ttittbItLLOS Itt algunos pueblas de retaguareia.
rm posiciones de la falda del so.
--se-.

Val dertelmsa
t un • • violento
:01

brdilt50-50

e'etoe. 2==.1-11:t_

t'ralftüln;',2

•

NOTICIAS DEL EXTR
ROSEADI
RO GOIBEEZNO
PLR1 MI FLOTILLA BE BARCOS RO OR

N'abada, (ro ul—Enat mafiaconsejero
Londres. Its S.
tLLS (('OSLO
_
Ste'lrEittralrcra de Marsso mercante del GobierMilitar, una rticepcitp para con. no remo, señor Amar, ba dedoorla5515 oco... de la ReMitar'rarmsn
e"lerfasu'
Mrtitozial. capañorts, en los aldkt (05(555
Ante el Presidente 45016 el rededores del puerto de-ailkoo.
Gobierno, la Meta de loo (55154. El Gobierno dt Euskadi emplea
Ctierpo DiPlOinaticce deleun- SOL Sota d....
dos do tudos lias Cuerpos arma
50 55515540
La actuacifintiel_Ejéruito leal ¿SSS repteseMationes de los uní Oso
osn los
555 sinclunlen y Míticos, Im ad- Zoos rotelFRA.
0555,5(50 515 PCStLsIL. SI 055
catiomereni IlTé LA MIRA
Ma Merte orendMoifid 55.11055.
re ha lo.do Mtliar 555 10 At
Go.
Vcorl: Dinante tolo el acto, que Mea
11511111:551,,
viar ..00n hombres a la &mere
COrtrar
mina a las dos delt1mge. seo%
dificulmdes, nuestras Merma ocu 55555)05 51 IsIs
unte la estaeln de Las Navas,
rias semanas en este punto.
el ministro sin
`1Zk4t,111-1Z-.:,:zz. cartera, señor fruto.
PIPPrtirattn0 za, Plateldne,
&Oh; DE Id algranuem
Una compañía de Infantería.
Pasta mediodía mto ha sido lo
mas destacado de ti mtividad de con banMra MáSa. ziodi6 hoPayo. ISO 11.1 .Flant fesMiar
nore,
la proclamación de la•itel.blea.
la guerra.
todos los barcos españoles ancla.5 .,—. han irado su

vzr,-1=11;
IzJI:z°"— a
1,=,!untfzrzt
da, especialmeote por los cerros
Gana.. y del Agnila y en la
Cindad UnimMituria.
ELdirelo de artillería. de roan
iniensidad, durd naks de rertra

Recoda Para Id ramal
rabiad del duermo de la
baldad

SI G

!Pro/otra-kg.
pdo.

FRar

p
' aises
[MÍOS!'
III 11 C. fi t sorioII.11111511. MICO 50515(0

n Pase
del ang„
ra reza,

Partidos Socialista y Comunista
o un documento por el
su unidad de acción
Mí

In§

rmes

alma
CON ge
Danklb

malea
mur
des te

e4-1. L'Amativa del Partido Sacian. Obrero
Cutral del Partido Comunista hm macrito un do,
sido a su secaran. y afiliados en el que m dice,
mecha de ko vínculos para empezar una acción con.
La en lea frentes de gumm, mroo ea la retaguartja.
Sorislista y Comuniata, acta., en primer término,
rás apremiante cada &a de un esfume cona6 ea to.
A la guerra y de la vida social, el cm! obliga.
problemas que pueden m'YA.
e. csAerro mea& con órganos permment. de
declaración esp.'. de que estamos al lado del
mmdareaum m iniciativa, ayudando evo taulas nume
P.e que no prevalezca, ni en el leen. ni en la retaentorided que la su”, y deseamos que la fuerza qm
ea mola localidad, m cada pueblo, se ponga, de
mbordinen tolo a la cama a,,..., la guerra. Solo
éreo; vencer ; y ona Ame decisión ganar la
el &momento, por el P6655, 0646.11,'., Cordero p La.1 Comuni., losé Díaz y Checi

do

ni.sm exteramos
Medrlina. aguardan
resueltos.
rme.
42r .11, parece
!os fueles.
.en Yo.,'.,
noinieu.s. ebio
ea. bien rni P.01 .5,
asa a quedar muy pm
ntizientos.
ten
esznitec s

Se recodo del anude ea
plano Ele sidelholive
Mart., (u al---Entre los ca.
Ayeres romides enemigo das.
M. de lua comba. de as. fil.
timm &as, m encontró el de pa

eeeee

re Rheal

irle

I

Nenn 105,

DE CUERR

0.01. 46 Gretro.—Sin novedad importanl, que consignan.,
aoMores de e. Ejército.
1.11: iletr'ficr.
La aviación propia ha desplegado actividad dedicándose a mi"“' "
En los bolsillos de la Alcor. smo de Acometa.. y bombardeo con eficacia.
La «nigeria facciosa ha dispartdo sobre la población .161 1.
et., Al,. 51(401 ,4, objetivo militar alguno misionando alguaza viotimm,
en el que se hablan traSe has pasad,. nuca.. filas varios evadadm.
zado las líneas que halertee se.
guir 6, 00,., Agrio. eu
rat=ortS rells re,%
.d.1
.9,,N.or=c1:

dest

_KAR11441,1211

habrk de llegar al Pirineo poc el
desde ut continuar
Rosa.
m por'kancia
aigniendo has. la costa.,sio qm
Durante la jornada de hoy se hm efectuada en todos to sec.
o.
PTIraplaréresTalar=do% el torea grau nómero de servicios de reconceirniento.
Los bombardeos prarticarlos son los aaguientm
mapa., pe, ha sido enriar.. al
En Valladolid, la csAci. de ferrocarall v el rturt.el de Cebair. de Farnesio, donde ba111, gran concentración de fuerOs fer,
cimas, becióadme blancos clamo.,lp vistos en las edificios del
cuarta
Talavera—La estación férrea, dende hadda Rrinee
f.6 atacada en sentido diagonal, tiendo alcanzad. los vagones y
ios edittios
Sector del Sur.—EI mando señaló un objetivo para el atape
rios los fusilesametralladoras que &en—.
aguo, al sur del pueblo de Gas. Martin, en las proximidad. A
ordinario. no
habido ofera- Bélavez, hiendo 'len..tg satisfactorio rt resultado del bombardeo.
La retirada es obligada, y Víc,Importara. ea los as..
e
tor es quien cart. As m'aldea de
m Mart... Cerca de onap, Donde coo nni1Or nnior
(Nota de Mar1,, facilitada a hrt dim de la noche.)
oul cartucho, salm disparados de
m Aso. Cuando ya no disponen rarre'rerrerG'aelth'
El ¡efe.
Republieg. he disiáido
AA.° de
a. .
.
Los retelder del parco de Aran Marina y Aire bl siguiente arspacbo, acede CAMA...
Idamo omega.° muy de cerca la están batid, por ms
«Ha vuel. a intensificarse por los buques de guerra alemmes
por lor As.. de .01.0,. F. faltando Roen oarg
.,6T. su acostumbrado espionaje. Co. regularidad indignan., pesan
la milla Al Guadiana m muesd, mea/.
Amte a este puerto militar a corta dha.., para darse cuenta de
rabian len inuaos mirando la Atateic000
madrugada,
Ice
Derra que ha .ni4* que aband.o- cOntrastecaroli en el seMor del he buques de la Fl. que hay dentao, facilitando así lis
de los barcos piratas..
nar.
_z
Puente de los Franceses, yema naieutos
POR MI LADO NO .fiana se vieron obligad. a replegarse& sor anterimm
En uso A loe puent. A MeAl& sobre el Guadiana hay un
Anoche intentaron A rebeldes
rte. de dinamite.. En. elim reconervir el 515,0'Red° eue
sobresale nna por en edad y as ser. de cornmiceelMen. la
Mart., (rz ni—Es. tarde de sus trincheras y se ame. a
.sección de p.,. Ciudad Universitaria c la Case be continuado le tranquilidad I m rebehim, con un destacar.,
n.o. Manda,

frente de Extremadura
de Y
frente
.bella repartade num treinta hom
el Ola
de combate. La
e ha visto afina gran un.
del memoro Pro

ntPARTE

Ralead*.

I. I. t. :11

La unidad del proletariado es lo
condición dispensable para
la Melaría en la lucha

Nuestras lorza: desbarata
preeesilm del enemigo

1.11,—mr.s4rt

2

Información del frente del Centro

C"tgMetradtrt

rd22.11,1.1/b
zr.
> ate'ram
Ára
l'u' timen de los Cama Garabitas Varas Peticione..
el
do, endurecido a través de au vida
Va. A nume
leiÍrcielderaTiril e'
v observa al de manero v
sorre1Si2.:Iltl,1,I„Itogwrz
atala
'
.
horas lea «partem rebelde?.
"r¿nlyg=1.1,=ál'
;
A Oltin. hora de la tarde: ataEn el sortor
EP
,t
alper que se arta piir de ve.. años. 0,53,. lo ubeldes a .plegatie a a, 1,
fger.Ment e el enemigo. pero. desde la ...nA
d' Laso,.'.,
nMsmimitivas.
al Mbh de media hora ee replegó m
macado, ma bom,c,
ceihd .05,1.. 1. Id:Itirr'écneIrdrranot
o, las ouneionea huiste..
dto. 5.1,. mi.
‘c.Pra".'he=icr
dora, un metiere y bastantes
—VOr mi
A,::!
mucho las cintas
fusiles.
, rojos, pu, e.
En una acción realitula en el
F- l
campo MIMA en el sector 6,1
Madrid,. (u 1.1—La aviación
5.5 01
Pu te A Im 'Franceses m
Trd%:11%12.7.'
,°P1
aoje.
que A. Amistas' se cm cal A lanudo s.. hm trinchema, de ea
compaAros.
tos a
mnaierda de
cuenum bastante quebrantados. ras feceimas de la Ciudad CoiATENCION A EXTRE- Pa Decoradora
lardnalea.
;iart„ • L'
ILarrearl:2eed.1.5,t'.".
owciyálMADURA
solda , a pasa. al cam.
F. le Ciudad Univárstará, se
E.
I, boca.
ha fortificado el sector por 0.01. leal.
Er'
tterIeT
'V
Madre, dite, m inexpugnable,
de EMILIO V1RELA los facciosa. pretendieroa recom
ald I Fugo con a.m., combativo. imunmaole!
campe lo defienden el pueblo ese.
11"
245e.: taloOut
de Me smAr y.de ha Cam de
wr. a.
Campa
los que gatioEn Carabanchel. esta mache
Pemeta pegrupo de casas, sin me
E. Ie asamblea gemol m.
amada au.eyer. resultó elegido nas lucha.
amo.. retrocede
I siguiente Comité, de acuerdo
el larlia,,t arg
.
tadofaerras
Mas, con laa me:
• la nueva distribución dé elle.
Puedan
Madrid, (ro pl--La Delegar Roa:
P15
loa
atar
(rt ad—El sábado
talero':tarar den Al Comité Maxdial del A&antaño general, San.. rehacerse del quebranto •oa mi- llegamos el mareta. de la Inmbres
corto Rojo Internacional fué
/rieron a raíz del contraataque ternackunl &MIMA Obrera AdOrganizo., Entigue Aran que Remaron a cebo h, poros dler et mamario de la Sindical
Mojada ancche can unn cena Aems lm
d.,
qm se pronuncia. Sindica, Francisco Domenech. alas. EsIat tarde, las tropas repu- InIernational, Estimes..
ada y Culta., F.- liese. avaluaren
r?Jrrk; breves discursos de bienvesida
tagoveg,
Visitaron Multid y se entro
ultrar. Por IN comandan. Carlos
su atm. fué débilmente e.- islaat, ,,,IN retíreme.hl de
Militar, Francisco 0.01.0,
LIMer, el presidenla de la Sec..do,
I.. organivdeaas ~ras pan
FcImemno,
ción camada, Isidort Acevedo
Ranchea.
la lucha,
Mismo tiempo P. SI secrertaio del Com. Prmittadamar a log partid. sf
Administrativo, rerntodo 451- En lo enmiele465 de
e mamo, amero Ejérvitat salib
Mae me pe.
ton
dl,.

1

1.15

TraedellIdad en el Cutre

,

51,11117.17:111.Tall

tr6,1"ht

Precian: sobre el Reme
peemble

: PINTURAS
RUIIN SICRIISTA
gen lene mole ,

ORO° al Combé idlol
del L b. S

•

les molerles de la: den
lolematlenales, Salceda
y Iledleel; Iledee a duelo

fiyi. •

La independencia de la J.8,1
Congreso Provincial etraordínarío del Partido Socialista
partidos políticos
TERCERA

SESION
ESC.ALAANO.
h.-

Ir laJoro., di,, ah,

(Co.nuación)

«Incidas',t todos los

POLOP

:
rlrindole.
sol
" sorgo
.21; a...lar...das y de seE're
e '
r"..."'"
07
astelo
" ""
› de la tio.alird, sti del opa...- mlos a las
di las zom
upo de daban, Pem E 0.- organización'sr:e..
jorZ- ni.. espantineo,
ono Ped. do OEA. de • las Moriste.. y necesiIir.1.1te=f2.1º
1:1.'`
prommal abm o el solido oe does de le guerm No se b
se.
:
"
.
. ..d.
. I..
°Y la .
&1141
,̀11=
procuraran aromo esos gra- balado aiao reousabilizar
P. de barriada. ice lugares do de em,l eu ea gestión Defs'ende di i, juventud socialista en IA
de pudieran haor
juventud comunista no un produSecretariado Femenino.
jo o mera coualidad sudada
En ella.° a le de loa osaren
PON. ZOONOVINCO
lee, a eeees
,
espontáneamente, sino pos la cooldico y social, para que Ea trin PA¿ liabrá sitiás —dice— donde
La Presidencia suspende E amen, de ambas, canoso.
bafidoses se quite» de enema
suscrita en la lucha común con,7;
honres"
'
ahernSjannienso en que vimerou e
'"
prr'd"1'.7,37nrof1̀
o el fascismo y los ...goa de
baldó que enviar si Delegad., d,,, por el Secre.io da la 1fn los intereso y libertades de la
ra "
. ur.rilro'Ue're'sc”ar,:e1":
.
.
amica.t
l
.
, ntec
Amen=1,1.-1
i
,
t
rirrbrZ
Ág=.1cionTs'y'l
del. hombre
. ojal.= /Anciano de los.Se- erelbos
cs. q%sedoZebe jr
por la cono,ta de la cultura onsa
oos
Mnutes.
de
premlemos
RAMPAS °BAO..
2.:115=
Proclosbudose indepoMeote coReanudada la oesign sobre la mo tal organismo, o sus formas
ee .„e
"a
trabajo, de Sport, de oficinas, de
y contenido, en s. Mélcdos
arácraaipor" "
r
Poueld'S"
..
."''
dome, oteo., etc., donde lo
dl
'
:41Moción y caouitacido cultural
MAPtUtO
a
Lamoneda.
Dice
que
done- y polítim de layvvenund y de la
ya lino o dee socialistas, tienen
Ekhe
OS conforme otro bu
eoto Y Cansque constituir núcleos pera •que,
o uaión del ....remnodis que e. la ponencia u con is, paln to del Orden del di,, Y o en °T..17=
est, último se ofrecen los medico socialismo mundial "
deciat eSuen
comemoda, legan la labor que bras del compa.ro Peores,
111. la labor de 1. Smeln de frecuentemente que los ron
se duele de la tilde de igaontes
Sca...11111,1
En mente acatan.. la acosad. de Itts
St mues1Ji mitrar. a le crea- que se ha Adío.. lee moje. dados sea fructífera.
Ind
.de Esta, di- adulo no comprenden el modo
.
.. de las comarcales y abona ,o1r.l.unwrIz.taln. de Alisan.. Ila,„=.11C
acertado de abordar a la juventud
el Osmio de, lu Panerait, para
e.satIn semanát o otel'
al:et
cotas. núcleos, do de acuerdo Torro., por Alicante,
os Es Partid. judiciales, sino ra .s palabras, dando las mil, te. al reunirse la Ejecutiva.
Am. al socialisma Por dadladd,l
m Meren
s'edades aodeno
LIMOSA, PAZ LA PONIMIA
Cor antuaciones acograficas.
fliNt
Csla
rcrnOs" "ashafoTre " a.
Ponencia,
hace
CAAAAVO, os rodar
la.
P"
sur6u tensemos —
„yo, orno que dore aso una admión al Otamen resumo mdres. Par olanecesarlandutena
Eteriano, por Eilap, se non t.
declaramos
qo
Ir
solo.
aro.
de
bardada
dos
aspecto
uno
la
a
los
Ira conforme con la noceda y
yucoradra O LA
con lea calaras de Pomar. res- mansión de los núcleos di b,Dio gv.
Ine. • Es onnocelea.O. que, 120111.
lorde "rom,"1
se
clOivamente, hay que evitar el
!unidas tmen esta misma hide,
C, Proddendia PrOPoPe ,,
dimmen.
gue
cantos, pero, da- la maleada..
vanui la sOón vais de lu
das las ciremstocian. declara
"In
I'
ofig..,,slo
ad. o a,- de, comenzar la dionsiO or
POZOtp de dejar • la Ejec
independencia completa de
o:
d"". "
"
Platatal, YO AM«,
:4gr1111.11ZeroZI: la „sponsibildd.
r.
. "
ri%"4.
"ro!nrs %s ti
DELEGA. RE PALIEst
p,te.ii por AbEt, entiode
s.
di
Ittrlat:"Ner'lfidn'
sirl=r.
P'" ""'".
Inn
tdd el
Para que aquéllos puede» mejor
Ott.
orientar a las AMlonaeioues
altit/BgeAl'u
òE. las
J
'Ira lifs str'graTtinsT
CONALLAZO, PON LA NOCLI
~COMA NACIONAL
Caballeo, por le Nada seo Lamonela dice que la oroni- Roo, P. Elda, pide a,,,,
integraMent. I die.
n' de la
odio las morena. de La- aficis ao boa P.A..
nonti. y han.remItar des pun- va a adoptar no coincide con I. Zu
evi.r r
l
o ,
doert. Zberd.
través de 1119 Sig1e,»
C1.1l
eiltirr•seere
Rl
"'" Zetri: o olmo. la d. habilitar%
re Iro;lalida'
;Irro‘
to escritor dijo comeetando sus
Cultura 2.1.°La crmción del Se- PO eco no es Mido. para que
teorías, demuestro, exeln.Ade
nztaried'o,
,
,,Stenijo, y gol...a
"rd:Iteler."
apruebe el dicto. el cual oe'Oratjatie
euando sp nyr.ebe. eme. MAMAN 1124 POIIOIPNNTN
cnorlla Nacía —11— ad.;
nitolp
.
d:i.lepor
eldrA
Le Presulema mme qu,. si depodeneis orgóMea Pos fortotalmenii la propuesta 01,54,,
jarse en el socialismo.
lod
orle algfin reparo. No
ate
l'06.01108.1. POP ALUDAN'. Im Poga f....tales, pena
cojea y neo.
Astm de reallmme Ia entidad
advertencia de
,Terotiosa, de Aldea., ee ad- envio Mor

ILE
•

PONABAS, POR ALMA
'Muro, de Elche, dice oe
los orales ha» hecha una esOduración para dar mayor agA
lidad ál organismo cree alUe la
asamblea habrá de dar su asenti.
oento. Dice 1111C la armozactinn
ectual
uotornmense

a

21=E,, 4:11:t
2zu.1.-F-2 r

t.tusz
JG.z7.1árkWr.?ttitrIt1

.61`'ij-k"0-1,17,2;

l

ddev.d.

•

k

r

IT1,1::112,11=z11
:
22

Mere pe,. comp.iv al dietamen
l
u
ndaM"AreaV"":.rr, er;mrOrgrinit
ya los directivos que de nombren.
ea un Partido que adsino iodos loa afiliados trabaio
juntos bajo esos nuevo cuadros ote la condue..de aquellos .freide organización. Em.a« I.
Pre"
onIsfe
yeeMea de la 'noción ele' os
Secretariados Femenino 31 Mili- organizamos. estfis Opa.. •
taN efi Min. al Mote
laa hacer es. samsficio, o que, m
coasenden discrepa de las ódi- no, no vale E poa de que de vete
alo. aueentatles por loo PM. alomen..
Hace, Ospués, la oboerveción
das.lde Elche y Polopn
de que no se debe llevor a lo
',M.O Por o escaman.
HOtutoz de une Federación m
MAMADO In ALMA
os que no sean you,... son.
Villena, dice Q110 venían *en cretas. que luego puedan
atolón el aiterio de cada
Zela'arfio"
nurle'7r'12::. cual. Manió.. qo se refiere a
.ilidad. Aemfies. auTonforni- 1..co4t51.1e, lacztroela
dad con el oplainu de Eponna
st

C1117,,,t

11;11

Se levanta E sesibu, para reanudada a lea e de la Salde.

falgTtirco:Yd: Usad hipad, los ,b,iiiiia
"
COBRADOR hace falta para
este peridlio. Inútil premolara adependeocia
procurando que és
sin buco referencias y certificafuera
v
NO,
que
Itn
ción siudiml.
Consultas en es. AdminiOn
clan
a la.
los nuaolficos
ilan
do cada. día MI, cosilla, y efiTribunni

Popular

.1.riezrz'tEnt
1:111;11

Afled
al Setotariade femenino, v dice Vedé, vecino de Afofaste, que
-ue ne debo eOblecer diferenninaos clase. En moeles
111111
"
1/:
no, Militar. dice eme me oe sabe Coda- vecino lambda di Anodom. de, In
lo que
ti Mad
Fa
p. hecho ce paeliie a «meraTrit
coma de un robo de dedo.modas de *Maca • oto to- .. del que loé Actios
llo.
tuco robo fide osaba •
Primo, ~NRA. PONLE PINNINCOA
unnorceles.
to O
ci• per deiar en omPle. Bld-nod
isti/ falló
' un
bsioldbaTnuoimmaisle
intimat
o le Ejecutiva rooii o elle.
se opeocla la discusión, pum lenucalpahlIdad, o comproMAMA YoR o PoultuCla .
iem4ros,de
,. le n,,MA. bao que el losado bina ans. de
ssoc
r.,:z irm
arma en legftiro defem..
cemoodo a Elche

Z

rit0Tord=1
do mie de ellas o s. formas

El Conoa acuerda aprobar
5112v. edAusentada,
todas aus partes la Po.ncia ;4111171
,2761`2'1"°1
eee le odie.» presentada p. la Comisión.
IILZreereg2Ta.17:1"11:BO LATAN. LA NONOS
Pués oe onsolidada la unidad,

'ell".
r...u.r tgurr«,^,r. ¿0,1 p"Ztrint
o" u" 7I'"Kel
Adorno Al1
1:grelierrespeld

01. BecZar%'ados, cad• cual on
brin N' obligaciones que tiene que
cumplir, y con darle una amplui
confolna • la Ejeolin para que
eada Secretariado puede proveen
ze de los moradas que oemode
—p. a. d. lo contrario lea ion
d.de.. a las anteriores, Eie:n
y;i7ji
.
e.1.-0,

AN AMO.. LA PONOINNA

Utzre.t.,11,1rzt
••

• it

S

1:
di
'"'"
14
'1
Id.. En ningún cerebro ¡nonti se raro de da. de sua món
tundeotcs demostrados ni
Otose duda sh.
yen...
. s.ojC11:
ragre<7:CW:nodelol
ie,...tomt y O annencio'
ole; Ist
Z":4.1==j
netirlo oevpmenh. TO frutos
obtenidos Até la unidad de In fud OPIO.
Pendiente' y nart forma, %I
mas, son suficientemente conci.
do, codo.. flemoso.,

eetudoa 00
lee+
addahl de
idas On
lodo
he

M'ad&
!LES EN SIERRA MORENA
maiossu Roya Rular todavía. Fall6 zopa a

7r'
Allas
usles
Com
onds
M mMi
re.t.
candis
cm.

tilts

3.5
ni da 4
r
[o'

PSA.

Oselito en el Frente Sur

¡os casa a Pro de pistola ante me.
nin. y a las moje. al raciona- Pos con
el MIZA que Ilant. Soy an ..v.guardi.... no lo
sdiudadas de Clardo, miento H sufrimiento moral
El Palacio, remedo de M.o mo- pueo reme& layettámrdia me
fe... a much. almazi.
nallnent0 annitectfinico .1 frio eaburre. Voy at Deute. Er frente uliiyisisis,udj,s.MI.. patuberculosis no obstante ser el la- Fierren. Delante
un quitamieo. Delante no hay tria
rey« nos_. isO si,
de Loa. Nuemo wnatorto de altura. Las vo, delme de
56,1 equipo.
•
a la «odia. Meta
El Palacio, tenía
prosmas de whacian de
el enemigo Os Muta., dwde
—Son sorda. de Cenan—di«
se cumplen. Hubo, como ayer
u noche
nues.as.
s., mis compañeros desáás one
Os
smertas—rworsls»
..ecuencia,
sus
como
flaqueos.
ah coche.
Osemos fsi
», , mar trago.
3
je., Aso abrumado por la tra:
detal—, de la carretera. Tos mis
knomprola
—Po
a
mi shé Isen-slejao de
Luchaban la Im y la sombra
Reds, parecia propicio a la rendetraen,
Piedra—resPoodo contenlendo si
sobre la Virgen de la Cabeza, «ompañeros van mitaMo los
dirían. Pero fué pnmto apresavo, mr.lando »» mecha— Yo cura.. que.impite
iso
en lados coa
do y así signa..
1•3
5»ot6 der coche.
rPeni
"e?trC.nslrelyrj, iC '
sorloslisfinbil7r1:;ñon
En este momento Me. del Estado
" eitiat.
Seguimos. Poco» n»» voy reaMayor del Sector de guerras. Por si fuestin
psi' xli- nimando: Ha. mentalmente la
Manjar, es cuando abandonan el reducto Cardaba hablaron a los facciosos
ii,»»»
el
iii»,tiempo
dé
fas,
para el frente de rebelde los pardias Leandro gue de Sierra -Morena a myée del
composisinn de limá. Maui mi
Ii elC9,33.2 103 offIr,0 V
y Antonio Sequera Y el Pai_o- equipo de a...
RAM de esta on
del comisar. M toman una vuesta ni6I.sena plan, y lo semen. a la m'asida.
Was antifascistas.
P.ncis. Lasq.. Pasáu.,, ‘„
dodtarral de menea emtstfifi OW ser., qm dan Veinte de cmsalmodo • él des. a nuestras filas, Im.
l'Elis'
elkieennreT3
'
;. Si
Pe.111, Tota
ne:ractiontre por easunfidd nos materno
vivido unos nos rodeos. Es-t»s hombres que: par la Elila1116:ril di T
er
campo enemigo Mrsemo lo Siyera la cama v rían huir de aquella Pezadilh, di ko F. P. M. » Si sayido dii
coche.
°Idos el eimbido aquel sueño qtte les Momia, Ejército Reos:hila.° del S
L.
pueblesithe
que
re.
1
saber la vwdad de le que or, alta. se cas fuerte
de la aviad.
npdollá herze‘
.
n dejr„,s,
nte
en Espata. iNi ertartan los y tenía que reatases en mucho
simews crws
las
y también el je. equimados í Si tod. éra- R.M.,» rebeldes de Lugar Es
ar abierto. Las Pian de M.
innatia
tu. españoles. !e
ese aq, vo.
emanar w amaron hasta
conmigo h nía larga, esa bonible sePareáifin seis
rfirlr:sénte
,
de Ice eñe. Mre hermano,? Por fi_,n pudiefaé
hastifizada.
• de rasa y su yoreje, errasen
apniar del Sur, ron llegar a nuestras filas 3,
13. de,Iii Ruwdias, el más Por momento calorías más tarta.
glorio. M- ellas están. Han llega. ag., joven había ewrito de antczn.o Dei»»
de los bisillos di ergs.,»
Ro, pmcipalmente los
R.M..' sus palabras, que hasta Itid.
amo!i ncent Sus rostros son los fieles
espeps lian Midas de emcchn. P2 más dreivrt'lr"
r===.de las ...as sufridas. c.
Aard viejo, imuravis&
ala... que co con man rosario ar mullo. Lalas dicestouca están ya con nosotros y alta an- como au .milafterl
aon
ro"'hay°°1°."'°odnipueblo. En do vo Ice en.ntre
traie
'M
a
Deiamo
independ.- (perdía civil,
catres, y
°
1111cislo trIorrlyral:e neteres llanas por los moho de
entna eau. mueran...
herradura. Ea chofe —lo comfie.
las bocetes Si Na
le
pata de meted los bache retraidor de ahm
Ro no si mundo estos evadiMugar.
broae de la I, dos volvieron el Ad. Abril Mtv
t Bailén I Al
Lrgr.IMIolurnaTspol
I.co no está
tawidad magnífica: •Denidk •a
1.1 Itsn
'lhercl:J1
Y en E,
padre que estoy aquí y que
mro gliise ICOR., dii entre otras mas,
mientras yo lo manchaba
Mente, Muv tranquilo nos echa«
•en el sector del
de la importa.si de ene
mo abajo di, coche, nos &Mi«
Pa frentes: uno,.
lom. sermies.
(mote. «mOliendo el Teniente • Coronel
—Vayamoe despaelo—disen—. nue zumo ei hl' no. a he Eaatare en Pzli
Cardan ley. con v. firme el De- rstamos eu li's'. de Pefig. Y
:Sittrlo t
dt
cauto de Justicia eobre el trato e lo mej6 nos metemos en ten,- aVi
mss ene
.enemigo.
.
•
""teld
°°:̀°°Z `Writ1nro
° 4e1
-.Como a ló n.67—pregn. equivocar.
la »ulyefrark'a
"
' ,y
P. acudid. a.
une tes
' no alarmo— (Pero aqui.h. achina tan i
campante. Son bru.
‹....r4ina isla I;
que se pasar. no sertaramolest, w frente de trincheras?
—No. Aquí Mame nosotro,
daltS0 de laadm
por ejemplo en este fOrtii0
rrInit,ne °traete1eIrro
murblemerte...
1
,91rojas de ba so:
...›
eneni
c.
2.ttam
r ....•cr,de
:om
v
tnlenfeert
e. ...te
e,, ajres
., No rié, no sé. Creo que a mis
Ilalt 17.,11%11.=
no le ha ...do der
t6 mi di.. Le noto sien. dudas
Efle7
1haidlIr
naTela
"
eplar%"
.7.1so"ntaylrelst • trin.eras de Malta nal
psicología dc
de Se.. y de Laque
el Gobierno leOSELITO
cro, como mhá.
1.111e.1:1211 'ter
ín oldadja.
o. a I. sitiad.
CHA, a me mo a Sierra Morena, lo 9.%je .

si,oss tuso, o soisos

ass,

rári,sallsu bubi

15:14
1 :
1"172
''

&

,E.,14111,,,, 77r2z1 pru-prrzorl1F.2. Se desea saber...
7.1-1 =50'...cle0— .rzr. clItc".crer
Si deseo son d 0.7.aro
si SssU21'
lor<is`
de leerm Dfaz Vargas
de 54
To'rt2,-V11.119;=.
127
disto y eldlas vestirme
cortita, con nos dos Fijos, que vivk
°T..srikent"
.
d.:-or
ejermplo, pero... hablItn chn, ras par donde puede aso. la
en la playa de Ls Mequelide Siena Mohm de la ametralladora alemaIle, y qee mermada de Addlopasible
na o italiana (me dá igná en er ga sello
Almena A Irio- la aynda m'u° :la
Et:,4 ideas sucios que balda ,3/le msoDedepronto
que disparen).
Gobernados Y de, IreeToso, pusimm ny. Mm m— cic07,0°!.11CIV41:11c
er coche.. y maos 112ies 1:ziy:
Ro:
la indudable co. él. Nosotros, que lb...
Y
hombree comunes en ea...,
h
sablams
iii»uiiii*hœa
tra
Por Defina» y al cruzar el avawan barde nosotros. Er mo: Wer'' "ort, ""
'
idarks Todos bajo el Manee Meta, balas Yon,. Gneda/noinr, las éstrells4
bill
Mee exacta— .-

.tco
hol

n°
cia de 011901 espontinemnente a cantar bis en el cielo humera.ls
y
hIrS111ra,
Mmnos revoluciones..
émitian su teleg.fie
anuas al pn.
j Cuanta agua hay en Sierra
~ogro Ormat Mea.
cast todop
Morena' yo me acoydal. del LeHe .1. el ~aculo ofrav.. doro, de mi Len.. Paz, ¡hazle Su, 55.4-17.
nido por «Altamas el miar..
"
ado
ante
aquella
Ittlueza
Moto,
4Sca Inrd
del orden. Ice
s'orirs
'olls's las madre:
iib etanoles
mbleveción Prieta., IDEAL.—Reestreno de la gr.
saperproduccho «Robe..
golpee de bary Ineunryengt64re
'henchidas de corneo,
uando
cerro
PINtgritimpaMa de ..
• por el decoro de
Ital a
medra Barrachinn-Prielo. Des lobi:.:°41/11:1111.1112
elel a calde de la anidad, 3,
smiones a las n'ao v cf3o.
?Un.
cseena «La eterna el gobernador—, la ohra Ifrua
y dramática de loa no. Mehes
locura,
pa, y reposo terio
CENTRAL.—Gran Mito del is. reflejando.. in...in» lid»
HM qtte el dehr de la Mni a
liad film en español. .1..a Roitiredid y de la auntienda dtana
is del lianc.b», y,»»
rberrrernaelres?remere.u%
mismo Im frutos qm dii, me'
nos peje.. V s'II nos pudimos
mitial de inspiración sallay.
M
ENTAL.—L»
17ell
tr:rario `1:1
romedi. is espaffel, «N.1. g arte de la omtalla—el ano—
tico el jefe de la PiHnlím.
AL gran pueblo nao,. arte
Brabo iwortitn.
tmenos 17,.1.1,6
171:artal la= mdor
tánas vibranue.e a
onotre:, entre los parapetos lee,.
les muchedumbre* avisan 1s on
VW—Le greda.
451: y facciosos, aleado
drmde pelo" H6n en amado, .Piernas de ee-

ALTAVOZ DEL FRENTE

tr

di

sZiosos=1:
so ro v¿ss:

ESPECTAILlittn

NU

4-01.
s""l".`"

4:0-="5°01e01:".T.J

y armen.. gne si Lis

s:r.t.oso
srtr:ilots'sral
.0.
oossooso:
cur.1
0110'..r:=T70.0i
tra cultura cep.ola, eelecta Po
-....imadgr de utustra
1,112,3di

;r0A.V..t",0,-,11r0r0t&tr.
rInellitarro'rfonrorvaX
Más más
cao IsiS. fie,
dei
en el Principe/
M vg›, akmg,„
oarabkAn ALTAVOZ DEC
N

REPARTIDORES hacen hlMme ya ron. mikaa
nuestra lumna camera EglIA7-11
°111.11% tarro- mejor los Coros, In mesice del M en es....indico.
Sur v el amo- da. Lagar Nuevo, el otro foco re.
rifica «Satanás, y nna revista P.M.. P. el pueblo, llevando
Informes
Admitid.
ba. sale
belde de Sierra Moreno, ea.* Parsmount
a éste in betkria de las cancirmes aína de 9 a az.

el

-iii"".,;;» •

Ea Huesca, se pasan a nuestro campo 120 'soldados relie
Siele ollestro avance en el sector Sur
Toma de Sierra Grana

Si rente el Loes* de
Miellill .

NOTICIAS DEL EXTRA
Comentario a los

discursos
Velareis, ILL .1—Lesde Les
mame hasta las seis de la tarde
en la Cámara de los Co
wudújr
el Gobierno reani. ea
bLL NueuteoMjusa. La Mica ahusa que bastaba para oeuror nrce estuvo
Caos,. Lo re~eLe
5151-1105.
m se hundió u
de este pueblo, que era Sierra Grana, ha sido ccupada en la imum da,el ministro de lista,.
de ayer m mudo heridas cc
ilentan Las
da d hoy.
fuá la sig..:
LEE
El enemigo opone 'fuerte
,e impotente para con.
.115 Con.go S das,aLLEdE ros liberal. Y .1.6.1..
trámite, cu- indo cca gran acometividad p.L.DLAA Mi VIGOR
tener memos amoms ha bombardeado boy nuestras lineas de Por- ri. mrodiews
tre ellos algunos de emmumión Manía, como no se habla
rona y Copera y a filtion bao Andújar.
pe. de muerte.
Nado.muno tiempo en el Par
Se hs.dino que.habla musa. la orna Minera de P.e- de El
ministro de Estado ha
lamente ieglós.
blo Nuevo. Se trata de una equivocación con el Lugar Nuevo,, Mundo
aroma de la situad.
FE
lacio del Pronto del smtuario, que fue conquistado ayer.
LOLS!SLLL!SLOE Maro. con num Eden
timidez
iod paises laminan...Av,
L. pulidos. leales sobre PeMrroya y Pueble Neem Ous tro isals, ata situación motivará fascistas,
y, en nombre de la o, htsron debla, a
formm un solo •Ayeintanneato, se mardinen in.IEs y nuestra ra croa del Cob
trao
.esmaol.
.
SLELiSS diciendo que, para terminar la nada en vigor¿w—
acción se encamisa preferentes.. sobre Puentemejma, ya que LLas LE!
den, gigh7Oleoblevas.
tomado es. pueblo. Pearroya m mdrá defema posible
Hm se hav pescando en uuestras Usas al fugitivos del emic
Taleitit ,,,tr. amitud que la U. R. S. S. ,Ma.
po rebelde, provista d armamento, y todos del Regimiento da bliStlittltint ea
palead?, (le ai.)—TAA marro
Ud., habiendo muchachos de LSY r6 odos, que soci movilhadoe
Cenni
r<1
'El
l'
:
?
té7
P'
il?;",!
" :
'
)'.'"
‘":7:777
?
I7ntervención
Lf'11
e
qi ' lliiej.
d'‘"
:mbros
'
T
l dll
ilmindas inyiesaa que 'Ikgaron *i
Por I. facciosos.
burga
con- a remudar el mamen del moro. puesto de ene,
yee•han tnido um
EL. 106 cadáveres recogidos ...migo, Sgura i del espino versación
ere el delm de Cnthee roa ele 4 mirada de volumen. a eattaliark
.1 Regirai.o de Castilla, Rabel lassi.
.
riria,d4rello
bar, y los mimbres de la miro. %ah Itilludr
religiosa
ne eee urreueol las
redidas citte non". An
ISLYIS!tS visinde eta mil gro la No hamvmeron. Si el,
vistro de Smiroad y agivddelo SSS SE v. nuestro P016 puede e,
almuerzo ofrecido pm la Comi- OMSp a poner SSS modisto. lo
st de Gobierno • miar del hará con todo evAmiv mo. Nisem 11o155.11.10-61
ELLE SLFESEgirmain FE
Guiares, que presidió el selhe M ...o es quS
se extienda fuera de las frota. rbe
Sabandiiiir
bfartlues Barrio.
5
Atrás de 120 soldados rebeldes se Batolláo laureado Se Pie
E
"4«.
a m
qiie
máximo lus Iltmm
,
podrá
eiltrie
mi
vigor 10, soldad, a
Oh
pasan a nuestras lilas
Valencias (ro s..)—Per so bri- an ella
meted.
.
rosu
As
y
Me
les
Pvelivy
Nante compottembento ha
.
5
.5 egg_ IL 50 quer.
SEELLLS. II in.,—Esta tarde m. mecieron rotores evidencia 'copan. la leonada al Batallón ,HUNOS gge. 55
con extranrchedia sorprem de
iscro 2*. 5055050555 rumoro» azaleas
SE! aa!blsilao LE
Veimb
Monea.
Hace
poors
luchando
está
da,
que
las trop. remblicans que Mar Mari I'EL Sil!
ele111
°
Méjico, (ro n.)—Doniii. la M ha sido en
tn emano seguidamente es aves mente es la Ciudad Huiressits- nongra.du
del nuevo re., Mema francesa.
1=tcrreli
Yhia° arsartr ras posiciones.
mria, se vía que avanzaban ha- Se notaron más de de, vein
Mallas al Ittilltifit
' Mas tropa de mIdadce 'ro- IL ao/dades con sus cabos y
Ea- gm.s. 191 e55516a do estas LES
lde, del jimmo rebelde.dando
- Valmcia, (to od—E1 Presiden NOTICIAS DE CATA
soldados
avanzaban
.
SSS ha producido gran sensación.
Reyddsliea, antes de en"
0.11110.08 Mas a la ReMblin. Pertemelan Ips QM. refuer- te de la
J...5,090 a Earvelom.
No dan., fumov -LLOEdIE ILE zos anisados sor los helamos ai nrommació con 105 seno, Per- /DHO. DA 1A D. G. T. CALA- r n
natural. precauciones m rela»acidez CM,. y Musgo. Ba- LADA 505011 LA PASADA MISAS An famieco.
ción am el nroucre de hombres ELES de la <emita de Santa O.- rrio.
que IL aprentiniabao. Su actitud tena.
Barcelona. (ro
semota- 512.610116, 115
rt
1
G. T. ha ex- dd Consejero de

coLLLLOL.

7.

NOTICIAS DE ULTIMA HORA

Impresiones del Doctor Jolinson de
un viaje par la Espolia leal

Parts, I4ro.)--En la Embajada Pleenineare imposible de Ilevar a
de Esyaaa se be celebride hoy cato si existiese I [ollero de Muna recepción en Moor del dm- perar coa
ros johnson deemo de Cauterhu- Eme, su Sé en trimfo de
que
SS, que reglen de Emane a lo 4 e
bl:
,
i'
Me antierou Enmelases Dolo licjiroPurvineoM el pueblo m
distas faene. y emninieros. anal.
kLEE lohmon salió esta
El doctor Humo di+ meros
detallada ele ga EsFEfaPS al. IL Lude para Loodres.
'
: :X~CacillE oaL 00.11.0
seelted
TOglloetE
Valencia, .opárul, etc." delsgor
im mor. goma ea
"Marro na Salmao
m'Y
uss., m.1—EI Gobierno
Pasta.
°`
RehaMmlose a ata ntencia. es brin.. M recibido. por mediael
ramo dijo ove era corm cron del romul de la Grm Be,
n Bilbao. usa com.,
pletjumentecLalso
malo y ~6: die ción del Gobierno vasto. decias
lógrale* epa diración nado qua In entrada el mesto
van de Los a ardo del de Bilbao está
aspar
ve. Al, que minrom Me O Me no her barrera de mi•
Mena velocidad. e, com. nra.

•
Porte
Norte
líelas 157 prIalefieres
IlitboFE wuret e‘dia.1 suba o »ele beberla
acto
dal Lter: dLF;t1eh:d I
05
aOFe
atar de Legue, ftlé
né.a.a.51:
mi* Vor nuestra artileile 1100 06 al Castllo. coativeaeon el via-

•
EsLa6Psamehm, emulo , y a Baivel,.
l'egr=rm.16,1„. . also u.. a Mallirolela IN. es.
SS 'reemenatimbe bettai la gr..'
010, enemiga, aindo beatilixadas: B.S,FEaso Is val—A tu dice
Mmtasoenle por f
f.il. d.
he de
b I
do
mortero y .i1.1.7°Tes
prond
helte'ilektalt:
el Preside, de la Re4.

"'""rv.

Ei"lkoe. durarMZ
lado de nuestro aroma°
m aviación
se ie Metal Iota de temmte. monda
co el
1",elás.itn 55555155 5 error lendb briosanieNte contenido por

1

11:. °Ares.
hallado. verios
M, rifan, contraa.mdo fa:, dad.

Burgm.—Sia aove-

E!0

SEGUNDA EDWIN

11Indaleidad
ladón en
crisis, diciendo que no p.endia 5555005010505k
aumentar el isómero de os.. MOMO DOLIDA
ni
rebajar
las
ideriside salte Is betunala earia que la organizaBarcelona, I.
T. y la U. O. '17
lisiad de Males acusada
diri'd"1
ro acuerdo
serie de setas
Mosomfa, Servicios Pf, tivo del prirom
ao de la Guerra, m aclarado la PEO y Seuidad,,,y a la U. G. P.
PAALOrla
ird
, mtriag Pa (mena. TrobtiO
natetndror selt ¿Mj=
I LltySyUoSaLElELt5lELELdLy Barcelma. 1m a
ealá hstearedp
1:temer:km L
eo= ,clecorerall
to.
desama,
iL
t".11r115:30 ea los Me.= Soglided.
LE S &CC
°
Naviero
la redacción de torized.
de Etgadro
ES
'rgte 5501,
De erardioi dice me ey nn m 1.711%
rife, de
pSoloSéP 50555.5..
• OLIESE
.
.
I.. 119 m
Iss c. N'. T. n aptóli disbei Neeha Yen
„,
bue. de come':isla
°
sil la Se
OS
Piro. O 50 .0010la Pooto.
"
el Isabela #
Se
d. ose habla y comiden me is. 0.05*55000550 116 5190000v
discreción que ve obligue a d. ....511.1 HERIDO AL AL- le das mas. a
publicidad olS. .SLOISSt sena,.
CALDA OD ALUDO»
aedo t elle
Bacan, (ro n.)—terca de Madrid, Iri A
Ea deltas! del llantera Sitgea
ha voleado el tourovil PS cado los .balm
de Orden Pábilo
11[ iha el alcalde deldndad,
au
el a«
.
secreta.
v
str.
penonalidades
periódico TodS,
Madrid. (ra
rebrotaron heridos y m de
nfinide Obreros, conestando a comidención..
Han ingresado en
«C. N.?.. sobre qm ayer
SaárISEFE
uva clínica de Barcelona.
jo
que mt Si PASAN A DIDDIVAA MAS al
dgarra rfiera °"`"
eliroMeadui al nergicin del haSOLDADO. =MINA
ni, meta santiem asa.Banelom,
u.)—E1 commi.
cado ad Commero de Defem as
Oro
.
mañana dioe
(ct mrs's
r7rtúrssids"hfillr'11.71'.
3e ProxIaes:Is.'";° Seetor de 11...—Esta ma- Madrid.
Latioad
un mto .M1iMdAO
i
La: ma, e pe mmdio as dca bu,
SSS 5E!
eimmMolm atando fuertemem tu..d.
hl.
'
g‘e
50 bis O- te por el bazo Mole, de ama be.; sec.
msicionn del norte, siendo oIld.
arr:10'lzror°
do 19. vallo.
roables.. Hm que depurar lag orm
etm
,iazto=y-toLosi.
órglos
lets rahmetorea d. Tm.." tss emes.,
,fltaese de f mil, Olas!. Ad..
nag. guardería
Se haa pudo • mema iba acusa. en lad.

Alwacoil

Arte,
judo
Des en,

Org000 de lo

U.G.T.

RA
ifieülültila:

II. MISI, 21 • DIU 1623 .100.162

o Provincial Obrera - U. II. T.

Acio II

I

ele todo.o
loe

Alto ote, donala0 13 de Abril de 1937

GUERRILLA

La Revolución y el
Muele

pa istm,

1.6 111

Sigue cave»; la Bulla Ceban

llsaid, II, n.1.--La Misia ha descubierto una vasta remuda.
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td rcr"›%; oactr"
istaa, por me luchas al lado del
gor'qoe
notan'. P.
OSO Partido. ae lun llenado siempre
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sia.. de confesionarios tal, antes.
Caballs.. así como Fa.. A.
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El proselitismo, enul frente, eá
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.
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InYora
Valencia, (22 nt—La Comly teneriente, a una manifestación de,
4,,, Qué ale roe de..
<maderera PE.r la ación del Gobie.o.
Nosotros, mas, reafirmamos
ab.
asara mamás ves. ayuda al Gobierno actual, rae semanal, torna..ose entre •plina de.Par. acord be- amion
ks campMeros Adler
Rateas de nin. armado por la rekvante figura .t, los signan. amenloa
leer Malla en absoluta diana
Schevenels, seeretarim de la
socialista y prole.ia del arma- Conceder el ingaso a once set I conformidad tez,. asaliAlles Federad. Inarnacional Obrera
ala.Lago.Caballe. y estamos
Socializa v de la Federas. Sindispones a seguir coathu
nrTos "pel
O 11=s
Intemacional.
armatt de una eauvocamia pm[la U. O. T. para que pueda
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anusible la idea de un Gobierno
lanar°
EOPOES DE OLEEZILL
sindical
Londres, la an.)—Plan sahdo
socialistas mar- Aanto, repetimos, como aman.
Portamouth para las anas
le
idea de', ntaso.s
septentironales mano. el tanmos. Tal id. p.anda.. porque, ro
dudar de Satina sFavfinora Y
en Mr., dada su
labuioaante, al lavcaa ,
o
n
Valencia, Da mi—E, urinistro de la Gobernará. ha Leditadd
zar. a daempedar a sus principios diferenta a los
dici.do que en Mmeia 4d b,., algún tiempo dama.,
político obren y maro, pero nunca. nosotros, una nota
March. a rekvar a los navas
organización catien de la Quinta ab., mn amPlas
Pn.. c. nues. mallar merar., Porque a: ta un
que actual.. se .1., en dim distintos puntos de la morir.,
, ton nuestro
chas a...
ría renegar de lo que earnei, pm ramificacionesorganización
se infiltran anciana. da Estado y
En esta
nuestra eden, saraos. Por eso, n.
BE ISELLOPEN DEL CONTROL
amotros ad. apos min. toda ideade Gobierno otra personas de antecedente, derechistas, ate siempre, hasta el aq PEL CONTROL LEE Caria•Laia.
de jadio, habían pertenecido a argammiones de earma derecha.
, sería
EIO DIS enteren.
te interrogatori., u,, parte del pm
Parece que al procrearse
E.. POO
anda a desarrollar por nuestro
anal encargado de formular éste, coaccionó indebidamente u loa
Londres. a a4—E1 Comité de
da.idos. Ello produjo una denuncia de la Federación Secialista de No Intervención ha mamado
Partido
Alma e inmediatamente comenzaron a actuar las a...des ju- que la. Ganaría, 11,1, ti, de
diciaies. Los elemeue,e maderablee, se pusieron a disposición de O,,, Fernado Poo, quedan exp. 'colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Lame- Id. del plan de vialmia v.
como noell. Po- aquélla
había de servir rieran..
M contrario, a vigilarán las
de dan. segmr mamen.d, nuca- latammte amgió una campaña que no
para depurar lo ocu. castas del territorio .1Merme.
afluencia m
vida polla. e para que todas las autoridades que adulan
amtro Partid,• del, natio,. Cola esa pronag.da tñd,l,p,diene hacer ca la arenidad necesaria. Ad se por.?, ,o esp.ol y las Islas Bakares..
amarme az
hala dc que, cv virtud de esa amaña, algunoa funcionarios VAPOR PEAPCILI MITIOPPO POE
ato: que ay.
udanaosd1
..
1a arne.
O astas insta.
LOOP. PM.. PM MATA.
que, totalmente 'lene.,las acusan:mes eme contra ell. ae
en absoluto,
ESParagn.
Wra nrelm
''
Paal. Ni mitos c sintieran a
.ves asedo.d,s y amasara a &creara libaearidacias callejera, ni mil
d. de individuos sospechosos de participaciSe en el movimiento
'ama de muerte. Lo contrario
césBrets(11%);snatétl
eteni't
r
LtsAlasaa y ye es
naa
macan
ne
.che,
candenaae
unas ocho millas del
El ministro de la Gobernadó, conoce las acusaciona que se norte
'Amarro
de
Puede
catStantander,
fan. de laa
AA, qate ada dabas
babo matra len detenía& fascistas y, además, de sus art. 'ene
alana para la vida del Errado. lista
dele q.
ama., las ausacioaes que alamos por nnbuisdicrionales
Y, lenta. esa Pronagada de aoves y Mganimial.
barm de .erre anbelde.
perma
funcionaras
y
A.. la cem aada a lo hael, ya la influencia detenidos han hecho contra detemaisados
A...llevaba nimana
aganaseiones del Partido, también tenemos eme emite auxiliaban en la investigamonas.
cacle •probibide el comandante armas que el desarrollar otra de peamente
L. aibaales acatarán como /o están haca.. y la arden ., crucero rebelde le ordenó que
hala,
.I, de ene coe a derigim el puerto de Faso
orientación a nuestros
dada Porelainia. loa agen. gubernativos
autoridad.
judiciales
lega
.1,
qoe
las
PE
pero al llegar s la vista de
labor
todo cra, apoyen
Maalr%
att
cometidos por. los funciaan Pasmes el tRoches Roa.» forMide.. que Id,. Tan ‹m lleno na hemos :a-- Y,,, deparar harta la ada los actos
la Gobernación be a la velocidad y entró en La rasla ación del tre.do a la Merra tan pm en- amados, pero al mismo tiempo el ministro de
a de San lean de Luz.
emningran te...manos a ella todo nue. dado Md.. para que se renueve parte de la plantilla de polida PEPA EL
TEENSPOREP. DE aLL
v a ella se destinen facionarios, que, cumpliendo con.deber y
tro tabal, que hera. llegado
IlararrOS
LOE VASCO«
detenido,
planie1511 °ladeaos de nosotros manos asociando como estíz ordenado y es debió', Mddee los
lanares, 14 ro.)--E1 Presidenla orlen.q, de nasae, mi- malgama que vea sn matiz, tengan cl .Paritn auficiente para no
.fient,,Zalfrid.te bajarlo ,,aten,, a la investigación de los manejos faarialas y en la prác- e del Partído Laberinto Indepen.
Aaft
y el Secretario del aismo
im de detenciones ante campabas de ninguna riese, procedan de diente
an
atenido
tina
racial de cono
eable malhaya ad onde morad., y fuer. cual. Meren los móviles que las alineanLa faltad,
Pra de un avía que se destinat&
...
a aavía productos alimenticios
Pérdidas v trarboTls
ter., tente,,? ministro ha emvocado.en su ritaparbo, cene tela tosta nuca, especialmente s
a la larsa, puede ase.. 'se
, integradas en el, Fiate Popular de Manis y Bilaob.
las medidas da
•
man a ha teen..
Matar
direramente le infoo
Gobernador de' la .proViacia para
Con este motivo han dirigido
4° /as asa- No. podemos .descadar
orien- al
nación de mentaociarri6 y tomar, en el ornen gobernalivo, las de.
llamamiento a la .inión Póblice. »oficiando se amada.
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,
del C.tro.—IMs fuertes ireent,i del enemigo sobre
ores.. pos... Motel.. y el Curen, fueron
menl,rechandos. Nuestras tropas ocuparen ce 4 noche ale ayer
ilM.relPertshm Posicida inmediata a la AMPava, sin manatrar grret
reammotei del earemigo. La orfillerkeenemiga ha continuado en su
reirainal bonbardeo.utra ha pcblacilm
Madrid, oosianand,Actima.9.
n. La artillerla republicana ha tenido una Imidtsima actunika,
deshaciendo los intentos .1-enemigo ,ra aprovisionar. a los rebeldes sitiados en la Ciudad Universa...
.
En el resto de I. femIc2 ¿1 4334 Ejército, duelos de artillemortero y hmil, sin consecuencias por nne. perte.
. Folan pasado a nnestras filas S soldados del cam, faccioso.
,
Agrupación Terned.—E, el día de hoy se he coutivaado, coa
gran brillan., la merecida -iniciada ee rete frente, habiéndose oca
pido el monte de S.ta B.ba., d.de el enemigo presd dho,
resistencia.
aido m'oreada por cocreolco la ermita de San
IV yo, habi.dose cera el pueblo de Celada.
Id.. *acido ha contreuido su ,efica.cisima acure., conrelmyredo al avance' de nuestras trovas y doseilmado eu la maga,
de hoy tres epa.. de cara enenalgoa.
Ejército del Este.—En todos I. frentes de este Ejército, la
relividad se ha limitado a ligaron tianeos, nin consemencias por
mire. parte.
Ejército del Norte.—Frente de Frezkadi.—Nuaarem bameles
han Minbardeado con gran eficacia los atrincheras..os mem,
gak frente a uuntrus posiciones de agoten.
•
Frente de Ast.ias.—En el frente de Oct,, intenso fuego de
exisil y ametralladora.
,
En el Escample, nuestra artillería baid con éxito el moam
,
En C frente de Le6n, continúa la recen.., a wrolite,
nuestras posicioioc ha la sa. de CaPdas del Otero.
Exente de Santander.—Ligens tirote6, de art.., sin con.
secuencias.
,
En Iodos los Meabs de este Ejército cordial, pasándose a
remiras filas emdidos del campo rebelde, con armamento y mituniones. Ejército del Sur.—F, el frente oorte Mes. Ejem., nue.iras
tropas se fortifican en hm posicirmes tomadas éltimanreate ti

Brillante acción de nuestra "flor
derribando cinco aparatos reb
Los Lucieses Urdes las
embolaste:

El Saeteado de la Virdea de

Satines. (ro ni—lloy ha siit
rmb"-.11:
los facciosos con verdadera
saaa Tiene.el Mcho los efectos de la metralla de tm disparo
fif oiitoyOoloh.00000. y en uno
de I. costados més de t'ente im_

(

n

mensa,' mei. en la krea.
nula.
lag

la oil...majen
^or-21.1- Que llevaba
d.de el sautualio de la

p.,-

Virgen de la Caben anteayer,
ba dirigido al i.e del EinCto
del Sur y al gobernador militar
<raterer
4
de Cdreloba, y ntalm firmado vor tarde, u,
eapitáni ne. del nantsarlo, Cer
En P1.50 disipo.
.dCo la llegada a dieho red.
verso- vea 4 fottaa
to de loa gauchas y
.. que se enemdrabon en el re- a amonov
Sarna-. (ro nd—firer f.- acio llamado Lugar Nano, ab,, role de v.
roa hechas prisioneros once sol- donado_ mena dm. poe el mitin
dados de Sanidid, 000 estaban en dedo por los arelosa 100 sl0000rerral de greado situado.
que pm.. malestar,en las 0000041,1
toot,,, 1(0,00 en Las rlallelltS
tomen.. as
111.d:T=, ka8a4''' clifios
Darllnll, a.
1.
lii das.carne.o locel de infil- cf. qua ,,nste una
,
tre en el campo cameleo al
bar my el comal detuvo a los

1

Es prisiones en Ardida

1

= limaste de le Molen PO »o*
Madad, it tor--La
LOMA
tiodad co Uds de
Palabras de losé Díez
Madrid, 112 0,1--1, Agamtre- rrespoul,
Voisi..os, (oh

1—El osionto- c.i. Sortialista madrileña ha hecho púnico.mardiesto ea el
tie recomienda a Mdos 121 3003.
del ~cho, cuslamier.
ae sea su graduad.. olviden
as iniciales de los en.. para
00 000ssi
loso
r
acabado, dici. las angustias de
los pro.osi ene4300 arde ha falta
de armamentos. Si aho, 044 340
pope,,,.del sectarismo ame t.
¿tohc,0
0,1,Ai.ob(ood000iio
mepo resultado.

ta, losé Día, ha maa..ado a
u, redactor de «Echase 0. el
F.-tido tiene ea la .talidad
momo afiládos, sin contar con
el Pa.. Socialista Unificado
de Catalufia. De ellos estAs en
el he. rtinio.
De loa mi comisan. hollares
comunista. h. muerto, en di...y.. sindeame, 11, habiendo
07
herid..
A4die qué m han reanudado
las gestioom interrumpidas uterrerdelltzd,vor=

.
los demás frentes, sin novedad, habiénnise pasado a nue,
tras filas sek soldados, tii armamento, samicionos y granadas de
falangista, en el finge de Almería.
mano. 51 01134
Imidincide
han pasado a nuestras filas gran número de eva- 000i
didos civiles.
Partr'
oolritúral'perialvas;
En los demás Gentes, sin novedad digos de mención.
obrera eapafiola., aoa poder mhev
Atraerla
Pan a 0. Internacional re ha de
1
adherir.
too, hoiobsc. 462
Rmo.00 s la unl, de lis dos
refirales siodiodoo, in.ifest6
Imero d'e%
qo, debe lmeerm un erenerto 00.
x,,,or apto co pr, hecho cuanto 0000., eillem 10 611)0., en d íre
0000 06 de 1, de Méndez 0.6000.
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'71. "S¡.. de Arag6n.-1;0s ~Mire 1341030d43 dermte las
alelo, de bely, son los siguien.:
Grupo tx.—Bornbardeos con. Teruel, Cande y les hatreln
M.d. en las prerimidadpc de 4413 570031 pueblo, vigilncia non.
ma. gnbnn lii ....tu., eerádrornos enemimo emplazad. enare Tenel, Calatamd, Medinaceli, Molina de Alude, Monreal
v Id.talbin.
- Grupo eo.—Bombardeos del cerro a, s... as...,
prekinia a Caude y a.
beted. emlidand. m
o,
r'7 " "'"'""°"'"d
as (ranntes).--Akque, con bombas, al mero de S.-

denn,
de mar

am

11 qué futre
id, caperedm.
Pnnnln

4
420543,
posiciones
nirea 000
dremigas.
IDoSatig
M.redi
La segunda callad la muerte de elevado ks
do aldea y heridas too mciano tras
Mole'
E, la entaffin arrojó otras te, El C.hal
boare., que calmaron leves dn. mdos
ei nuestras

Ibero Oraordialido de
Adellele»

der.. Socialista, ha .blindo
un número extraordinario dedicado
en el cual se loSeria un maderero de Alvarez PROBABLE 11111711141. OXIC61/.
del Vayo y declaraciones del Evo.bajador' mejicano De Negri y de
Tacintfi Ileutrecte.
laindre., (u n.)—Amg. has
%maces atase coacren el re.
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SEGUIDA EDIEWIN
1

eire en mo
Esta vre. ke
Ctudid Casen
apron
Tnd. Inenl
Mido fuere.
de novrer,

minas de nrben para saber

tree' uret bol,odgsisoocoh&
1.4402 .3 Mares).—Voclos para pro., a los aparetos de hom
ii 000
lo to.
¿dOgo 1320053343251,340340,
Mildo cuatro effeinkelna.
Madrid, (az fil-.Eu el cerro
' Adosad, un piloto español acotare10 a un •Edukele. Los ap.ha ermita ole la Can de GnuViDe'eladr.*. nicrott nulos 0443244, &atto de nuestras lineas.' do
Cl gofio .1 y el faccioso resultaren urevetos.
l'ojera retary drItr.
u,,cula7
• De los aparatos abatid« al enemigo, h, cuatro en medro sis y de las unest. unieron
El chófer de la Diput.i.
poder.
renthitientea, me se saludan,
Sector del Sur.—ras lomas del norte de Villaharta, d.de re ffiatervalmrete y fumara, omno
Pololo
,
, „cr...,113•
./.115. También 506 ts00000
dividieron Mitificado., de atrincheramiento del meingo, fueron
di hstds
hónibardead., con fOtolsohod,.ltb siete de la magna, myeado
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Frente Popular, meditati.
end eleeto
REfddl, Ojaid
jnicio para ampliar las oree. Por d Conseja ManiciPG
lordi'dod
**
imidemd:
bes,
e N ve. conftrinar d m
Año.tc..
Mtril de MIL

.5 a.
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isgaiglya,
En Cürdhanchel, con el batallón "Elche"
regirla

ses sobre la Gran Vía

Pelas

ririel re,fl corresponsal de BANIIERA ROJA).—
..de nuestras fuer, eal• Casa de Campo,
Imp.'
bmobardeos sobre le ciudad. Nuestros oboes
elams y comretos, les del Ejército
tida sobre la Población Mil. Es la diferencia q
aebrisa. a nuestras idees de las de ellos: Antife'
snseda. a.col.ra fascismo lo es de barbarie.
•
excesivamente confiada no hace mella la barbeIlymbido gue a un ahume nuestro, a Toa victoria
Per' inerses mytondy & meinigo con represalias sobre
Mil. Es la reaccifin moral de quienes, admiradores
*nieva, domine la guerra emanen y de las mimen la Alemania hirieri.a de hoy, siguen el ejem.
jefemol
bmbercloaron las ...eles de Lava. y Reims,
Pron.
eidermicas de la Croa Roja, hundieron a pacificon
E.
cs. Es la misma lima de ovo... pero con idee', cha
n amilana, a lee habitant. de París con su
ioDo
y ni %misionaron el vecindario madrileño e.
t
le ciudad.
s. echad. e volee: en Lavapiés,,en la Plans de
reurrils lalle Siria., en la calle balines, en la Gran Vía so.
14 gene deambule Inje el sol acazieiante de abril. De
olida, o una explosión fuerte y un,, mantas persones
mis heridas, otras trincrad., pm la metralla alada. luego A estes horas es posible que el mrcon m tipo de rebasado mental, o el beatífico carde...min. Em.a esa, bendicimdo a l.
•
inspetraMo la ayuda divina, para que salven
y mMlicos de ¡aladae Raros,
ltderzw....7...
de, Hitler, hijos de la Me. bus.
orientom amorales y sin creencias de la Espsfia
saldrán purificados y bendecid., mi,n, tanto
uns, anclan,, y add.s me, víctimas inocentes de

uno

desea

Mínale pmsenciar mament, que la población ¡II...urna inanime. Es nemserio goe
Levante
tea no csfeemo mayor, y se acelere la evacuación
I idos. Forzando la roarche de la evacuad.,
llegando
evimia este Mi. novificio. Pb. la
mesa gue
NuItmeesasie que se faciliten medios de tr.sporte
ca
tenga efectividad y que todos, ro las umas
ay.emos a que los entenados no adoren el h.
ker writa

mas acciones puramente de
', los rebeldes contestan con
nuevo cañoneo salvaje sobre
Madrid

0

,„,4et

t„,„: depósito de gasoleres a

„

feego

°•

a.

ser espanoles.
Macho más allá del Puente de Tole., y ea su
parte derecha, intá .te nra., batallón, boy incorporado a la.Brigada. Al vis, los par,
tos de este entor ir al &Partir .n los. soldados.

12%1
..
'
11=e%
1st
dadu a este sector por sus ricie: nijos, trasplantados
Carabanchel Bajo La mresildad, la
limirese, la
Soe se ~reas en esle
sector son cualidad. hinetas de 111clie _por lo me
en lo suomivo
pudiere 11...e'Nuem nI
Me el poblado de Cm-2,4cl Bajo, por lo Mepor su reemmista han limbo y por, ~Me
MI. que preside su orgsniración.
Desde los comedores e I. dormitorios t desde
les mímelas del frente, iostalad. cerce de la II,
orm de %Motel a.m.. a
doches ; desde las
bicheras a los bloc,. todo da T. mormilni de
potencia
millibriu verdaderenri notables.
a.
Ilekia
'',.11 de licempV7
das a traed,, de sas vicisitud,, y de sus nimios.

,oralr=

:e li'llot:%r
icr

1711,71,%13.: 111%2:1-'1:51Z,

dena,
saniteri. decía «Estos mur
eliachos de Elche, a,,. privan de .,da..
Da idea de la ore..6, p.ta y sinclinal
del Bateltha vElebe, el hecho de que dq él bao
salido pare otros frente., noeve comisa, de
Mena. alba,,. seminariod, si,in otro ha,

decisiva m los ,dies Mes de noviembre, cuando la
tlr
etlyhecal:rettrit 1417:11:ZSI
'ilrretit
ocioso, oin pan,. de ...e, de 'a.,gas y de res ans, aura, I. nerzdo trame
nn combate.cinco Mas, sin inm
erupción sin comer y sin dormir, geste me nure.

ció min eriumsa felicitación del Ario
Mando y
no permiso mulo,

1;f:2

1esbrr
.
•
llyicj
ari7
H, PUM, haber cambiado▪la mucha de la
ofen)

M.o... se han pasado por aquel seo.
ter veri. evadid. .1 cm, feeci.o, los
cu.
asdtla,,,t,n.d,,q,8
5
ts

In, todar momo, que m
deemmizame
m'el campo Mrioso es gr... Dicen que los
facciosos han ne.brado mia especie de comisanos yaba.as, pero que actúan a la inversa de
las
!:.$11 ilZtlaslatTrol:/:117:er:

Wir 4,. r —".°r--zrz

melarehr

4.0 Se metieron dos Mudadas
•
de Mnanrita y en
mplo.6 costó sl Mal.,
compelias somPreví:19%rtlin7os'ese
toraWroln'''11.
mes de mula: importa.. que dominan com
teme. Basurero: orando Mili. my célree
Lega,. Desde luego nuestra
V.... de T.
Plt, dominio, v MY, .1 breve conseaMremos

,aa"krg".2:a1.P7aZl%t.l:Z.'.'lm'PaeecEleP:on"ir

ertur.=. 1roonhlarmrre
diariamente les manid, que les d.. No así
nosotros,, sacamos m njer: rendimiento a
izsrstzar, que produce
mayor y.....'
taja d.

Ia moral del batallón sElMes es excelente y con ins deseo inmenso de trino, que
ofrecer e
qanid. Elche or a su amada Espa)
orie librarla, E.,,, vez, de la Mar, e,
rianiere.
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coehMligeel materisd

Nomines ir oes
no,
destrona
ae

de onor solda] eladidOS

PALABRAS Ora. IDHAN
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a rollre:' (1: a.)—A ,lenr°
(zz n.)—Los barcos so.
Londres, izz nd—EI diputado da, el deán' de
jalerbory, he di.
viétims que Ing. escila en los la borista independreote Broad,
eb.o:
puertos españoles han recibido or be mendesmdo a los periodistas
nuevo onien da,.,,, por
el
que Mhan los gubervementael
W:trenral
La anille. rebelde ha cado- dcle
teo"Zalo
3,11ilbso, simi que tiepe
le"'
t'lfl
posi
arrird
'7,=llarAtnnr&Ver%
ylllpe"..ima *edad.
rligán. Ali
_ gual
m Rua
sd,
ritber

grarT,%,1,177'''''' I

Marco. de S.tal Ana tanta.dd frente de Teroel eignea e
victoricso as.. por tres
Oso, FIMialeeir,
PARA ..111.1. LA NADSC.tes, sito...lose en min..
Calvo, Ambrosio Gillego
CION
HL CONTBOL
eora. cortar las can.
de Bellas Vistas.
,=
rn
, eldelrie ...oses entre Ter. y
,21,1,cle y la
Londres (12 n.)—El
rta.
meato de Comercio ha pabliatti.
Se' ha ocupado totaboente el tio .creto dispo.niendo que los
emvo.Celada. Ea lee inmedia- barcos que no vay.
hacer esciones de este pueblo se he lo- cila en on puerto esmeril, debechado hov dura,. La,
rán navegar a uoa distancia de
le defienden ~c...., di, millas de lea amas espuls.
Madrid, (4
aleo man- dándose cuenta de la importancia
do ha prohibido. absoluto, con. que time.
Los barios que se
N.N.I'IvN'
den. de dicha :cm tendrán que
t.ingi.liitimarnlentée:
sonieter. a le jurisdicción del
Pando y., la C69.9 de Cano.
plan de vigilancia.

s...,

ro.é

*III,.
el amó.
nriera En,,
ris

.

rIrál„&',11,r1iliz-Z,r,z0—

El Pierdo Popular sigue
afma iiTeral
aros en las cill. de Perean.
C' Edice, s. s..ra. s.
ah, a. (4 m.)—Las inerzes Sor .s rebeldes e...se.

•

ENVIO

de Carabaochel. e) bravo .1.
. surcb. que,

;

3

,

Prohibición Pe armisticios
coo IJS laccioros
de.

...-

Plano 5151150 MIEDO en
Córdoba

acorosadoa «bol»
Belle Rochelle, (4 md—El
rezado Mirinico ello. ha as.
Pedo de San Juan de Lea

In4-117;:slat CONSE10 141111CIPAL
AVISO
ixba a.
faserit. baA partir de mafia, día a. ,.
Cam de Cam hmó elovtivo
en la' Depositaría
1,,44.11.
P
b

rár

Por tenerla mili, por el C., Mireird,
pecesiterem
leerle miro
Alca., II abril
3.7.—
El Presidente.

•

Ancridm,
E1 eacmigo.
que ha ceribido refuerzos, etec6

•Ycz.lni:v
r

arte, meheilerjecle ~tunden.

el cristianismo.
EaloomPle.m.•
te falso decir que est.
.n irreligiosos. Incluso si elm
eadriencm
nos Megen
eUo no Bese
eo me nene importancia es lo

a

I/HLBO..BLA SOBRB EL PROM... LOS VOLUNTA.10.

encama, (n
rubia
la da Negocios Extr.jmos, señor Delh., he ~mesado me
discurso en el me, después de
defender la política de.interNOTA ORL I196 96 LA 61.X. canción, dijo que one ven gin
control entre en
D. mamaos ...re AL dimá la .riada vigor, se ..de los vol..CONT.OL
rica, eeper.do que se llegue
nn a cuerdo.
Argel, 114 n.)—EI contraalmiLOB
Binebm,
ide
de
les
fuer,,
rante
PALAP66.3106
cava. alemmas, ectorri=te en 0106.0.611 66
aguas esparielaNilia un
a las
arikey hm :rindo une nota
Berlín, (a, nj—Goering ha ce-

rimen..
nuestras feerme
c.unatacaron co. grao Dolen,
cie, ocupando todas les posiciones
que los feudo, ten..
Por la retaguardia memige sigs, bogricalmia,Vaftge
confin. el avance leal, hable. en Argel pere ponerse en coMae.
an.ridad. francesas,
do tome., metacto e. los co. lo con
fingentes situados a la moler- teni.do en cu.. qm el Grid.
& de la carretera de Ilinoj.a a »o francés ha mesto el puerto de
Brimex, crintin.ndo el movi- fina • dls..l, de loe almamiento ernoricate, porm ene.,,ermargad. del M.o], apa
faenas a.,, sin demaaso.
dne ee abad.,

r

r

ol
le
l'a ll"'ill
nurar4l
a.a.'"Alstoinee
Cat.
Seg. mi comuninido

trrt." 9”r"is"'

l.
das por ciara.] Cat duraTt'e
guerra Mimen, m at calidad de
jefe de les feerroe
efireas.

Valen

DARTE DEL DOXPOO
—Par. radie% aAs d..% la nos% del domingo:
del Centrp.—TtenscariM la jormsde con ligero fuelerfa. mortero y mdón
aseceenein por onceiro

!m'odiemos que ningún barco de nuestro ealeb
tenido, dice el Ministro de Marina, al i nolautarse
Le ululan rebelde bah
badea Elmie, gen omita
«Otario:a» lea derriba dea
nango

LOS HEROES DEL

pace,
(ro a
el IlEsisterie de Mari.
SP Un pasado a unes.e fibra varice evadides pracedentes del
aliado alas once deis mafia, un parte dasde
campo faccioso.
ción sobre Bilbao penfireelrear-,
•Frecte de Cneere.—En el freute de Albaniaes han sido ocre
facciosos.
trtd& per ertertrat reerziás ire prrebles de %Peche. y Mon.rde•
Bentiduando la releaes presión de nuestras fuerras que alcanraron
el csp
, Tres careo aneare.,
/.8ilota./
remen. Vaquean. y mote.s y el sargenta
import.tes posiciones enemigas, desde las cualee se bote la carresetsss eec- se besaron al zuque, logrando derribar dos
tera de Albarre% Tereel, Manado ri enemigo numerases bajos 5,55551,
en las oro/d.de/les de Goldre.
bon
je .rera, crea trinado- Bao cay6 incendia%
pleo, [1,61.0 11.4
Agrupación Teruel —Es el frente Norte de este. Agrupación res, pro.= pr_ireaserlszle I. motores prad, possó
nmiinla el avance de nuestras fuerzas que desalojaron al entra,
ir a estrellarse a poquísima distancia de retar.
El espitan Dri Río habla srio Isombli%
uts poriciones y al que le a.m.. aun/croma bajas.
'
s'
OIre si casco stbe,e.causad&
combate como ortrnio a asteriores bu., p.,
b..ilso atml. enemigo red erinricerneete terEnzado, c.- dreno.. Y sfirere.
Cre gran rapidez se elevans abatir seis apara. ferniesce.
/aliando...tras erenre
res Frerereflre
Neesise arialibre reoPere ena sul más, de modo brillan., al aireare. mas, y une p.ulla al
El ministro be enviado par .legrania re
avance de nnestres tropas, bombardeando I. pacido, enemigas.
achina de cedas que rn.d, el capitán Del Río.
•
autacTre=
Ejército del Este,—Eri luz ofortmmds golpe de
faenas volaran las orientes enemigos del lenocarril y cerre.ra de dss. la que fueran drt.reedas
Zaragoza a Veteada, en Ls inmediacionea de Carirena. Si sostu- 55
vo un faerle tiroteo y friego de eadón
los distintos frentes, cau- tree de Silbes.
sándole al enemigo bastara. bajas.
Loa Mieles eran cuatro y- dre
Ejército del Mor-4.—Fr.. de Euelradl Nuestra artillería hi- de ellos s.e arrojaron en parre.zo intenso fuego scbre concentraciones eartmgis, a les nlie dIeces
, al retrrirse
Ites,,rll
dent
• eestjtesee
ea.ándoles numere, fajas.
Madrid, (ro n.)—Dredc madrugare, need.
Frente de Asturias. En Oviedo fueron desmontadas por el cer- Mere dos perecieron elrednialisix~do am gran int.sidad
páreme
tero fuego de nuestros ratones d. pie,. enereigas y- d.de el E. .,
ono ocié. Maneando,
im Crearindirel, cerro del &oil, Ciad Inceaces
cemplfire nuestra artillería destrori tre. camones de reerza foo llenar a duros penes a les
ciase, situdo grande el afanen, de baja. que se produre.al
ares enemigas'
ila•lcir sido la iniee mhoriu
Vven. de S...der.—En une descubierta por nuestros fuerreneedie. y d...
.. se c•ogieron el ene.gs varios prisioneros, regresando nuestras
se hacen pobre el capo al&
tropas sin novedad. Se paaaroa a nuestras filas numerares soldaYeic el sector adate de (lie.dellleeoe hm arriale
d. y deiremm.
mente erres.. omicrones re la parte irenierdedele
Ejército del Sur.—En el frente Sur de m. Ejénzita frre rechaSo
ió.es
Sien.e ri mame. el knet
de
la
rea fr
zada enérgicamente ter ataque unereigo sobre M'erina aminorare
iniciado la actividad de nuestras .ed.s.
Barcelona. (re ../ —Alre
obligándole a retinuse, dejando ea el campo numeren. Inuertaa.
m ese de la
e
eele dres cUss eireelent..frolacren., nre rePreum.
y herida eme ee.do mresárkilómetros,
faccioso
que
Mofiledo
.11evaba
piritade
de Clave. á ~pa*
de
Por tate free.. hi, papado e ...as filas trece soldados de
color rujo le sIp inferior de sos ▪Pufierones conseguidas, figuran las de
lef.tería y artillerla con ornamento y municiOnes.
el., y PI eual se le supuso leal Atalaya y Naval.. que hablen sida recree.
Ea loa demás frentes no hay noticio dignes de mea..
Pre el vecierhare. arrojó gr. todo el invierno.
PARTE
ANO..
Pantidad de pequeñas rem brre
Ejérceto del Centro
novedad importante quo consignar ee I puerto v berries adyrtent., In dr'
1‘..n
rZue4n* "'trae
eeperisleeeie. el Pareklo.
I,. distintos frentes de este Ejército.
•
Se calcula que el número de más de quierenp,e cadáveres que el enemigo dee
Le enfilene enemiga disparó una vez cris sobre el casco dc.le
arrojados se eleva a gran cantidad de material de guerrapoblecida de Madrid, sin perseguir PI..
itar alguno, ~in proyectiles
hato veinte, toree ellos de Pees
pendo vfetim.. La anille.. republicana hin ...recado larentrria- rierese a cinre kilos.
re a.etrOrtalla"vet1 meta de las"
'
unía batiendo con eficacia las posiciones .emigas del flarebitaa, rtMás de ararenes cayeron en el abrieree tan interno firego de amettriledoin, are
trore cormreendide enres los edi- P. extremi.do. El oficial que mandaba las fortan
evadidos del campo re- ficios de le Adn.a. Corn.den- tol en la mano y ena bomba en la orea ref
lat'ISIStCero'S41,,v1%
me
de de Carabinerca v en le Ave- en. caer.
/Ade.
A ncence,én
Cuenca.—Duraate. jorras. de ,reey..nuersture •
Lreared. Oreas en
fcerees se dedicaren coniolider las panero, rertbuquiee d....Si l.rrtlstedes
emtro
vibro cc la jornada' arierior y a la recnist../Tilm
Pbea.s que ¿espetes
e selles
In, facciosos cobren en ao precipitada huido.
lileyeerópt de Tensel.—Continla
gres ardor y entusiasmo
cl neil es
,VW12s de las reopas 1.1cs•oor el frente Norte 'de rete
Ejército.
cren intentaron es ven. reco.rer isopeeseerteen que ae
Madrid, (re 5.1---Gurtinfis le
in conquistar. en los Pltimos tombat.. siendo der... Pl..- ,reareledixdlos frentes de
Vidas tedler
..o el...ovado en su brida gran rinamo de mumlea. armamento
ilustres fumas Irs olicio • in
y molde...
rer
mediatas
a los out. de Cseek.
'Nuestra Prt.1% efectuó niele, de recoemimierde y boolberdel
‹k1
r
pAged,,
y
a
cande,
can gres Mere% loa objetivos .drimion por el mando. La tarenep
dif, kan manifestado e tos ve
iltentdborobardear erre., posiciones ¿el nrtre de Santa Bárbara,
epictee te pre.re debe
lor
Pedo tere la oreseeria de
013113 reontrinaree ereirendiddnurePi- escSoreo
drede ory
.'"
um'n.
"'Sn" deelYbot'oital de
Istos. I. han de- dIrn
545 cdl.. am conseguir su objetivo.
rerl
relea Acera. rice- Maree. capaz para chreci.bas per
%n.o free. de ente Ejército, rin novedad digna de ealléTceldir Jiliblando
el mrienel más. m
cedanmención,
mente tráela ado trop. .ns
Ejército del Esio.-1-ineces tira.» y f..s de mortero, eddie Sestee. También el material de
m'Esi:4taí
'
en todas los fren., ain oceaccueeries Pur nnerem ti,d
irillgid7pot!
dae:Pro
"'redo
reqititne
Pre
1/.1.
es
muno
"°:
•
Sc han pesado a nuestras Ales un ribo y dos
Wad que retuvo denlape etralto
pon rerad
alar de director de los hmpitales
Inepto.
en La gran .rerta. En la i.tele- botan
T'Indo del Norlir,Frele de Etrtiredi. Fuemn caloneadm
mifin,,se
luna... barios Anitentbac.e. enenumer in Ifoodragdn y free.
Madrid, no zr.1—A mediodía e
Al rexx
tr. de Liquen., Eire.,y Mente Merlín, siendo dispor.don
general Mine manifestó a ins Pe
.
,frern„,
Pred.rendole. gmadarilded de
nodista, que.crenía nade de
La.pericia, el lado y 'el xrulor Miste es lee dreles q.nueslos acidares redunden, b. epeeitk E% iteren y 'gine.página
P.M..
as rete frente. A bis trece fieras de ayer, /8 aporreos freei,m a,
rearmes.
leciereo sobre Bilbao pren rerinur eurawYmbedbred.. Tres M'id
%blenda de In encepenii, $cee
ttt
ola de eani Mides, 310 tener en encialmluserefillnedelauremidad
venas dijo que ha entrado.u.
•'
del eeesilge. eeispseees 4 aloque meterd..le. un drenad.e
tumbe., que produjo ee1ee5e emoción eotre el ~o de Bah. tre
sin importancia_ Comiefrao, rema en die... Lag 113880
logrando dernber dos remedare riman
uno de Irer curio 45 río.. Prreldilbse nuestnm film eurreare. evadid,
bebiéndolo
1ee
bdses Goalllibrien, ASPi. billartredde BiRlarry'd Mrtlet resho, e la
jamad; de ho, seis soldad... seis fusiles pee fusil
Oil
orirell6
dime% da •.<fitreelft.sá iddentrefinuma
sled.e y des soldados italianos con es
correrromdrente armajr a
sus resres ere aovad. alguna.
.-Idavint.--firite el eficaz fuerep de DEODWallreeto•
kitil Sur.—Frente de Córdoba : Por la carretera de Viel ~km ee he P.e obligado a en.= Irt pobleerin defilgetal.
fiebret airere el amece y empuje de nuestras luya. que cespseeo
tina concretad.% enemiga oluerimda
psp ande
Grade. /d./Mella Inielarthlas ase tanqueee el cerro de Chitoorra,
continuando la
de. ,
por la undule
..re ilirellrereruplelreilrele de faciwor el caro citado. ,re.r .„,
Durenid is jredrianyonmron ame.. filas varias Pareadse ..."
Por Peenteorejuire se lurril sosgtss brilla.e la impone,
re millerre
eón arynamerio y .. pargentorel. Tereirode
'
de Santa Iretbare, ineflifedme ai
du. vávrels vslis
ljáruposidu S....1. 7".....Extreuradure Ligeros tiroteos en- En res &ni% /roa. a...e.
fasenta
Ejorecito, gin mondad,
to

ia=„„ .0a, na.

X= "161,11'1512. En los frentes de la Sierra
Ejército derrota lana
a los faccioso

bandee eintallemi de a
erige rebelge
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ROJA, arduo de la O. G. T.

hao

I.

d. .04
los países,
uníos/

Alicante. adercolee f t de Abril de 1”,

GUERRILLA

PARTE m CUERR

EL CANDIL DE
DIÓGENES

que haya muchos cou inteligencia re- sa.
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Modem, fu n.)—En los
lex nt—Esta mañoa
monárquicos han prodoido se reunid el Consejo de Mal=
3
las deeMerio. Mos. El sedo Delbo informó so El a, hay. Pm=
oRDEN MINISTERIAL DE,DE
be, la situación exterior, especial rico a ser m todo igual
a.
ome los asento de Esp.. d al facilitado ayer—
mo• nixación considerará como en las pamm relativas al control y Mucha gote o bkroir
Antorioda le Jefakre de/ ramito Naricsal
DE— de hm nadie maloler los voluntarios.
en enes de no olor!
comnal tentativa de resuma- NEVILLP
<idea, para invertir 2m8458,o8 polos eti E
CHAAMBPLAIN, PLAN. gee .1 =tor
Oto motroica ) pero todavía es
'. Villa —
Distración de les obras de pode...lesión me
PL. EL COPPLICTO PSIMPOL d
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LAI dad. .16 LO. costras=6
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arrima de Marcia-Alionte y Veteada, posia
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ortido tradicional.le debe desabre
pon I. treseciki de lej
Londres, le co.)—En la C.S. M¡ Mar,, infanterla
tema CONCURSOJO
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mara de km Comunes. domé,
IrTihr
Las obras ompoulides en mte N:Metro
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px,,,,,pao modo y Bordillos y Obras momia,
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'Mal
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pei.,e, leed del
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),,tuer que ea Ma
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O.. del comienzo de le mismas, y la fiaos ~do/
Otoridades rebeldes pul tratar mar la 67:teecidn de la «cm
concurso será de &aria timones paella
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temar
asparan a los bacistaa
reme- tes británicos, ateadiendo a tte de lo que tico Alicante
bloueo leed, cuyo Mea so
demás codicio«, estarán de manid.. en h Mima
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& cree ocie a peor O ello acrá
a la población En él peléis admirar
Narional de Firmes
Copen Send,
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lencie, todos los dlas lahorabl« de nace a trece
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.
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Moneda, (c2 n.)—Al entrar en
ml—Se ha remugalio del Redro Ohrme obligatorio y del de &pode
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<lee,d¿jozt.....adgalaerF
r,t
del Trabaje, le admitirán m le jefatura del Conla,
Apresando siete talones,
morgado de vigilar el embudo
horas del ¿le M de abril de cutr.
dq loa pasaieros v mereochis
Em.a. Al terminar la reunión siete tomos de cene=I
La apertura de pliego presentados Fe be
TOMO
rumbo a Exporta al oPlrin
se he anunciad.° me el resaltado En la »ornada de ayer,
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er 2: 1=1'
mimo;
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SOR Und MIL COPTROL
Con la «Reno, so yo Me
El dla ao de In corrientes me
ción vigente.
celebrará la reunión extraen:fi- as notables
Tuba, 5, uIe—Eele
Las Asociaciones Obr..
ha llegado el coronel holandés. naria de los delegados pm* eate- onouistadas «te mea—
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Latan, jek del control o la fro- diar la oportunidad de la Ocho Todaa ella= de interb
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recién de huelo.
obligadas al cumplimiento del decreto de L1
En esta goa posición
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, impone» pueblo eslralreico al norte fle Teruel,
es counislado per negras bienes

Ignal do FeloA) com.dance de Asalta c. Mo
m.,,_,,,, .,,,),,,,,, perdió la vida y el cadáv, fjé re
• al. la raMe uer- `Tá/VD
La aviad& completó. tic,
culminado en el
m k ocupación del actuación coa dos nueves inram
Dha. de gran valor 'azi
rreb:IlePshrsterc=
hm resistido toÉal ha calles de Celad. hato
mado. pero castiga la aviad,' algu. lucha. Varios gratis lOresistir en el Carnseal
teplegane, rimado- RA
...1 de y.la iglesia, donde bata montados nalos de ametralladoras.
IriMmetros de neau despols de breve lucha. ta
mato se do- da d pueblo quedaba en noestro
pod,.
...n=111r! Nd Se detuvo con ma omitate. así cc- La el avance de las !Has.. pade Santa Bar- palta,., ame, rebasando Celadas.
aiMAarzAyt4ator,
para
.Id.
fiord, oso todo ha
Imar de hab, re- Itopatt
bastantes m
Mes de unirse al
famas a:vedaron
las aran. ama

M. nonti rae GramraM CArTaRema ti ramati, gra ta TOMA
md
Cotillas. (a in. Urtiriti—
Entre los prisma:cros hecho.
I ay.. de hoy y loa
combori.
tes que se entregaron
al a,talat papa'data
cu'lricrlal
ic, uno autitanque, dos a:raidreos, cin. morteros, catorce ame
rallad,., rancien. mil carta,
ches de Mail y al,. maionea.
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Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Cooaelo Proviocial de Alicante.
LA FICHA DE REFUGIADO
Evacuado: Na vuelvas la tita atrás sino para comparar lo
que tengas delante. Atrás queda el fascismo que +soltó
m casa,
seg6 tus anhelos, en:mg:rento Pt lopar• delante, el
nomriespíritu
de hm hermanos que te abren los lamen, Meciendolp un plata,,
a: me., un bogar bajo at techo. V no por cemiseraciam-atiendo
la bieo--sino por solidaridad en la lucha: Abre tu pecho a /a es.
pararme dato, nueva rada tapia,?,, iS1111Xe
va casa y plalo umvo en /a tima libre de la tinta y la
ckstruecidra laraiM. V XI eompatirlo con aleada, confianza.
La Oficina de Evacuación y Asistencia de Refugiad., reno
mikado el con.ido espiritota que informa al Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, pm reparar el dito que to infirió el fascismo, ha creado la ficha de mfugiado ,• ltéttkattaatdp,a, No,.
para petate nada sino para deric eu.to primos ; es el título de
en nuera. derechos que has adquirido enrie los leales al perderlo
odo entre los traidom.
Alisan., z, de abril de 1933

E Pido Pe lostIcle aulre
los dedo: tel haberle@ Canal de la Huerta de Alicante

AVISO
Madrid, (a in.)—Aomhe a.
Se poi., en conocimiento de los palee,. de accion. de Ma
Protiefil de 1,11 edite, penetrad
por la tibutiare del Palacio de Entidad, que a partir del día a6 de los ami.,.procederá al
Malicia y estalló.el sal. del Paga ea aua Oficinas, Plaza de Balcile, a, durante leo harm de
0 M, del importe del a'so por 1. sobre el valor nominal de sus
merecí. se
"LYerhn 117.rdrarr.%. elS01, patata cual deberán pretilap los
interesados nn aval de
Valeacia,
liefate
aa..tapa halada. ana de las organizaciones obrera.
soldados se han I va, inglés «Cervantes.
a partido politico que integran
ecu iltreZra
más de cien Meladn de tienes rebeldes ntle tiraba, contia Ma- al Frente Popular, acreditativo de me afecto al Régimen, ',M.o
Æpa.iaa. at :emitid., por lov Mama
papal C....» Id.iripal de la localidad de.habitual residencia.
burle
, drid
SanAlicante, no de Abri/ de amr.
las Juventudes Socialistas
mficadas de Madrid.
'Ir
a'
En el cargamento también .
:Mazna.
motora. mil Meladdap de atpa
ipt,lptpatp pta attt,.los
SME t
.,aa 011a,.
ob
v agrantido
dames =citas a los luchadores 1 Partido Tabula, Mara.« tosPleLsesl''provad' l'I'mhbiln sido aa Une Eserij'GSnda»
'
"
'
''' interinos Daca don ré Llama 16.I.11
que deflendeu 1 Repfibli, esp- die, ha anunciado que el va, vombrados' Mantr.
"*,
británico «Seven Seas. XISL llegaata.
do al p., a. Maco con EIRE 1
1:11"=ii.
/Dt
mento de veres.
tia); dm Vicente Moltirdiana,
e'dor otfi
ctahdP%raE.E" para Pásito de Patita, de DePara párvulos número ti de
ma
Momo Martiti Gil.
1.4 m.)—La
oor i Ao6o Aogela MM Veta, PM Sima Salina: (Villemil /
publica las arden, de escamo a
1.72(Ame
Zo
,zAta d.1)/4. para
capitán de aviara!t del tenia. Cedelm Peretemeel
d. Felipe del Río Crespo. que
Se pone
conecimilt de los velan ; dota Luz l'auca Pertusa,
Los interesados de/aman pasarlleva derribadee .is aparatal repara párvulos de Rato; dona:pm la Seccidu
almirante), a lava
beldes, y los tiien.yilobas don
Angela
Balar,
Garba,
pm
uní
q"'Irollál bpaptp al
Amadas S.juan, Emilio Calata. raleru
tata de Atoo, 6AN ,66bd LII- =Ami1.2
)
Caljtján
Alfonso jimé, y José Coartero
pap, Segarra. para nárralos 015emno recomen. tau:mo•
lo: dala
cuatro
tu
pm
'
en
recoger
t
'
al!
da por I. mar, contraída
'"'» 'finnaPti"
Ejc: pectivos Mulos administrativos.
los .raidos amtadvs eu la em- doae que lado contri.yente do, cita graduada de
Pebeta Proveerse de la. ...P.- ama ; doña Mas
1.3s.
pana contt los rebelde..
Orden de Mari. v Aire qm dinte fotografía, sia cuyo requy Pm atas de Matola
;
dita: «Imitada la Marina p. e sito 10 tendrá validez dicho do- — ~asa Pedredo tima,
Decoradora
Gobie, de la U. R. S. S. a las
mirta de El Moral. i da.
Dad: los fines orifico; a que para
Ademelra,
fiestas que se luan de celebrar en
Vicen. Comp. Cavo, rra,F3Moscú el a de mayo, he mancho se dedi, esta Recaudacti. e.
ata
tpO-rars
c
nsimn a las IDXSIMIS el cabo arrtm
La • mtruts.=7...4.
de EMILIO VARELA
tador de segunda Aneekno Diaa
San
d:r:
«Félix
BáraMim
de
''srarr7
'.
de Hacienda. Juan • don Trinitario Pic Pineda,
Renal:f, a el marino Rafael La- 'El
Lois Palpo,
cimbra Sauchem.
para tetierti; don M.uel Ami-

Li laveolud loilaaa 8M a
la eadadola

deeln
fi

I

PrT/.
dietas
dA Crat

La solidariaaridad con el
pueblo español

NOTAS DE ENSEÑANZAS

labia la «bola»

REO MOMIA

e:4r

La

46d

PINTURAS

MONUMENTAL

he 3111 de la bu.

Mem,

ESTRENO

faú=
rcleYti
'lanrer.
Antonio Nieva Di.. para cti.de Do/ores ; don
ria tunera
AlaaroVerdd Alerar trauni

lomee • lee Mle I* larde .aadp Galapo yaga, para a, g
da D.ia ; don Ginés, Alberola
EpeMpecre, pm. MItarla,,Enero
9on.
aoap. papa
De la EME, »red* PPkmquin Jiménez
de Al,
muta. de Elebe
...bableda en ene., IMIade iménea
d. Elifolo Pérez Navarro....
pa dataoa.ldt u da. P.0000
García Rima. pera muna nfi
tapo ,
tetill«rimSeafit'
.
dat
MELENE METRICR
Salvador Sandra 0,11. parase.
ctia graduada de Cecen.ua
EME COOPER
d. losé Borla
mara am
eiM. graduada miau nEnem a
▪ ME" una aventmee
de Denia ; don Aurelt.o Barbes
nut.
1...• En el
rem,
Mcnel
haean a bese 5. mane
da. joapatlo mora Gamba,
90111...a nam,o a de Da,
Nueva ; don Man Pérez Pérez,
número c de Elebe
pera
don jame Lloret
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l

DESEO

akcIJI

,

VV

JUEVES
oro

Central
alude
PM

at

ESTRENO

a
n ttr

Monumental 1,
, MI/

Fsr2:72.151'

everi. para Imitaria de Agres aaaa Marta Dora
Gumía Drea, vara arirta de Los

Comadancia Irol. de alllIclas
de plleacte

den de la Latendencia Omitid dej
Ministerio de la Guerra de fecha
no del pasado mes de mar, me,
Merca
comer. el alA
ucuado
,A)A
,Abajr„),
ged
. os bondades y dmechokaMea.
murat.
Ata,. la actual camp.aria, .e
perleceratrov a 1,1, ltibcass hasO. el 3X de Dmiembre tramo.

,

Iklidaderadministra.
Ita, de che..p reclamadtt al.
Mpe
udiviPE cate con,. %ter
dno,
riam anna
a, esta opdal, bajo la dependenria inmetif, de era..Coma:al.ea General de Milims. I. tota
pagamria, ea la que ae matraj,
tia los expedien.s qm
Fatiperribiéndose en at eitS0 los
haberes coa...dientes t fEM
Mándese por la Oficina de Informad:5u los datos ave l. Meres.. aeliciten.
Lo que 5e rema*a nen
tibliao.

IMEIN

Ante la claudicación de la democracia internadoeal, el pueble gol acrecienta su ímpetu

Celadas, pueblo cercano a Teruel, ha sido coaudislado por el Ejército PepalarAde'
intimas a Toledo, calmad la Fábrica de Andas, destruseudola

izr--1 Rendón de los comisarios Reacción popular en Valencia
arA de las BtnIddias bueno- el establecimiento del Co
yARE
El paeblo valeneíasiot espontánea
ha celebra
06o04rid. (ir la,
`3114I
*antas luna formidable mantisas
couniarios de

do una rearin de
odheriblo al Gobierno Popo,
(Fiad.. el Je a abril. a las dos de lo moñona)
c"
Jna
'
ILatal:
aleado, (ro
terel., esnontarimea
FreMe del San—Cuatro apara00l bombardearon une anee.. 07 loo de las mamas. amaro.
do oso mandiosa manifestación Primeramente et."
eón de vehículos al sur de Mos.ti, ceta. Pedro Abad.
do-Golio
Oride.rideille bombardátó las línea avanzada enemigas del Ziejerdt,lazeLeriers_it Pes goe Man engrosando,. a two y Me se
principal.,
do Einigo'bastelar
Monto dY Tanist.--Stis hitnotorea bombardearon la estación de V
l'edltedvd
rai
re. ,Ro la Masa 00 000050000. con el mla 061)4
del mirista de Marina y Aire. Pueive IlogooSs
fevromáril ko aleara. áe la misma en Santa Erielia, ad como
cora
•-"'S
me
.
.°"
ningún Ilamanierma, ot
ntecioraed
las ~dones fa...a del rabea did.Celedes,
P01.4
.sindical. con s.
ritas, y a las siete,
Uselliérr fiar00 bornbialeadas 101 000000 del 00000001,000 lO 711.01 0.201.01177
.0 000 persona le dirigieron, entre «arta y
"
carretera de Fop000 Villarqu.nria Celadas..
rime de Ausias abras, atackoindae frente el
fai.ena.
Me..
Periebriebardar
en.lea y Aire, donde las voces, acoMPriridas de
tallar a leo lapa faca.oa en las cotas sedó y my.
tes, solicitabso la prelemia de/ ministro turfairil
(ForiEtail kts cace
ad.)
Madrid, (ro n.l—EI Mario de prnterle ei homenaje de admiración 11 00
00.0k
Anonhe a las d000 vea escuadrilla de aviación patee... a la &malo. ela Rambla. hm te- tguiSmtiva nota.
01000 000060 (Catal.al, efectuó bombardeos sobre las p.iciones chado al galallifesu
Salió al balo% ei ¡efe de las fueras Morts
-amiga& da:Alegre, Esquada .y Plasencia,: laneardoee Merid.'
desde aseemos, quien en brem robla0a alba
godibiola.
oro
gasa
la
bandera
bombas 40 60 kilos y treinta y dos de re/
tro 00 ie ancoutraba 000a despecho.
En Cerda se han lacho aria =gana diversos reanceimien.
Ante la imistemia del público, apare. d
as. Dor.te uno de ellos loé bombardeada la testación de Torrijca, la F ilmositta nsiltio. do F., Fué acogido ceo una estruendooa ova,00 y ea m05
aoade, hela os 0000 000 diem aporreo 70000 locomotor, más echo be/ dedioó a fa memoria del erna leocioriepasóbeatisfaeció. que le pririmir tril
segases ee otra ele7 El attiquerealtó muy eficaz.
ft04 diputado de la Eaqui.*
re AV Mane" de lee era objeto. pero, .orooblo
Timad. fui .cade ogin bombas de zoo kilos la estaci. de Si. callen. del &ario., P.e raer, lioso!..] Gobierno en pleeke. a 00000
ibero.. batiéndose rally beenos blancos.
lairatreeu
121tzle
.
Lo leanifestacit, ree0e0i6 0180.es
(Failiiado a las necee dolo noche)
5061,00— do moral,mente el atropello que 'supone 04 460 .0
Sector do Aragón-1ns escinda.so de bomba.00 hirieron hoy otra ba,l000L reprodricrie en de Valencia el crueino -slemba sGraff
mnricios de recoaccimiento sobre Celadas, Calamocha, Teruel y miniatura de la Señera—e la se- earida de mesuro barcos. •
Cande, y an.ndlarom las posiciones erstaigas 604 000 de Celada. gunda Canpedle, gag 70.0 04
Además, bombardeara« a re. coh.na enemiga loo.. leanereor- nombre de Videncia.
Le entrega se ricaod ante las
taba en cariar. desde Teruel pm la:arreara el s. de Cnadt
fueras formadas del Batan. De
larieramdrillas- do con w000gi000, loo do bemba.00 yoo, P0rtivo.:
00000100000 especialnacimiento y, además, 010000000000 a las fuerces enemiga e. la 00000 looilodoo loo 0000005001*0
carretera de Carie Teruel.
do lo Cono do Vol.0040, 000.soo,
UM bombardeos de la aviación 70000005 11 huida de /os rebel- dus F.rrero tr Aneando. y el amea-id, loo e.)—Continna la habido
calme mia absoluta tia los sedo- Selisana
des 000 se inarienían en las posici.. de Celadas.
l
°t'010".1:: P000000i.00o dio. res de los frentes otro.. o 06.0.0 nuestra
(Facilitado a los 030 do lo aum.)
Unicaerana ha habido die- ayer abre
000000 Loo
Gobib0000
daparendo la do l00010oiis
Sedar .5:00.—Á las nueve de la m.aaa se Iriso un bombarda
M0000OOO. do boo.de
00 10$ inmediaci.es de Peiarroya.
00.000 nuestra ara000 las lineas eirio560 do por
gas y la lamiese con. /a pobia- levara.,
d1o0lo
No O000 avionee de bombardeo fama atacaos Pm ata ...rifa civil, causado -como sien- m
lagos, entablándose 0000500 005 I. earidas.
Oso dados y viaimas.
El enemigo fiarme.. fuga. VIso caer derribado un aparaLee ataos. de la Ciudad U.
l
reas
".*
venia. atea
.. pasar
Mairmanares
filtima
!7,05'"
Y Perl despistar- a nuestras meragose Lço
TalenciL
mida
impresión de primera hora
so a las diery 000600. 60 la as..17117lni'r
r cado el entierro del guardia de
erdl-lb" "°.
la essocadejaa
° 00 0000150. N000 er.or
em bada
ira fueteas se diem00 cuenta do
oid000boo St
la -malas y hcatOtama
dela.
u
de
eta 0.d ottanm. desidoem.P.°N,
.
oto saaider el pandia ¿050.
Irlolitlrfrerel;?e, pue ¡be
Madrid, (7 t
Durante la ma c114. A los ciecuenta dis.ros. la Pauidida, por el alai.° de la
000000
Guadakiam 60
dama la trauquilidad én los free- fábrica ataba completa.. des Gotera*. adió del eturtel de
.de Madrid ha sido completa. iruldo. Lo que quedaba .tre los a Alameda, donde ayer estuvo
Engomen. en alga. moto- pabellones eta una completa hm
0/r
Illellroll
.
lind
boa
rei, se han mantenido duelos de guara,
lbs la cansare de
se rl° 17,,r5trqhan 100.40 .000 y los ob.a kum mea aubir u. caravana Asila
de arria
lal
rir
elgaboa legases de
misiles de Debas ate a.n.d.
aria
la población:
lee actividad
los freid. ae
Valencia. lo 00.1-1..a Ejecutiva 0e00,
N000101.
ceselearias
tuvieron
00000 a ht magnífica optación
del Comité Nacional dolos ¡are gola, d
.
i
pe.
&arrogada:per matara artillería q..hairt -prenda esfuraeo
tades Social.. Unificadas ha Mol a que
sobre Toledo. So sabe ya er50.
0,0001000, loo ntl—Ite comen dirigido.manifiesto 'a la ift- Mea Pm'
mente que la fibrite de andas de Ila'aaa mamad.» el btarble.
eed3.1 vieta de ht coa*
tse.
10:1111'.
I hijo del ¡g....a Ceded: entra
llbreilettIatt4114°"
. .l
'6111.
17.'"'
y AM
C
Orcir Mol; V fiagai
-Pan neta. ale beriaes
ha aria c.pletame.
60.01060.,
telarllekhadierIAZIO
"4«d"?..5
1110 ,tter.rilt se he efectuado
bogedo q. &fechó a an-paters,
hlodrod. lo 0./E.1 director
loro
j.ya.
00 , , 07 le
0,:láli0
loa
do
la saldado pared el rego,S°
00001.
11.00 dl
11%.
zaa. a
Str°
.
obreros no str- aviación tamice. ~HM tres han
nititsjdo
4.19°
oOoo
barm con.utlyos abre le .1lioso Pur etlriea,atu',que. dessrle
50
Codnfes: 1
0:11,trto
e
boo
loo
=
il
idos
bardeó
°
odor
"!'
lrgerar
.
:lee., pero el primer
.qt
disparo ire enlodó para 00001 ao :Izas 0660000., como das v
en
e.
ríe
be
simella
ata,
ameras
de
00atili7
re.,
tstm
redil ayas ao actos de le
l'Oo.ob000lodo
000.0460
fábrica alivias de aviso a les
Se sebe que haosa ahora hoy 0.idro "Ibrisra 41.tn;n:tel
obreros. Despeé* se lob escalo. res Atrio., la miyorta herida.
teegunga a disposición de
atril al verle en la ciudad,
rittlfroottiparet. hoolbade. 00c01m1a6 por habaoo mardado loo
010
0nalia.aate
0.0.000.
a.do
,
.
e clor
'i'n
'" 600001 0001
de Palma.
Mlo
.ráro A.MnIratolit,
DeSpede ele Mane el teniente
la medid« m Manará rápida.
maideria do 000010. artillería pi0.
earatel Pérez garitas, se Belio."
•
hohlop tornonicado al efe 'de In Dura. el día de aya.I.o.
k v1.• 00.• no haber temple lenterprlifer,1;14
nesina 000 00 Ido el peremal raciona estuvieron melladas
gde agehltli de qta no han tina ale persona
halda ...adamado la fibrisi. se en brios os sectores di P.Ihrito mente se .erenentra
.
el Mate dolo
dirigieron nuestros eniones aoba Sur.
e Ara".
timo

do obsequio del Balando
BC0011119
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littl=r,,I1oUrTe
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El enemigo huye ea Pi
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11,12,r
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Un manifiesto de las,
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¡INSISTIENDO
'
P.Pubt
ote es.
e fornari
Lado,
Parida

en ole una fuerte economía
de nuerra

ps

(PARTE CUERR

Madi., (ro p.)—A mediodía
reclb. loe parlo.* el genri
ral Miaja, y refiriéndose al tono
Ejército del Centro.—En loa distiola frentes de este Ejército la
barrito de Toldo dijo:
gran papal que ri factor económico juega en rida 1 —ad sido bailaban..s por dividad se ha limitado a ligera. tirolms de fusil y ametralladora,
que es su nervio vital. Porque
guerra ne auc.a artillería Ice depósito. de algunos disparas de modero sin c.s.uencias.
car
p vro
. r 01.1;
I que mas soldados
Merece dentar. una vez rada la uta.. de la artillería facciosaio mejcv sops articulada.economia,
sa O., ein objetivo militar alguno que obtener, sigue bombardeanverjbabrarionorata de gatas. Co economía bita sido muy nutrido.
,. la población civil de Madrid, causando despnientos y Mimas.
Se ha 110.d0 ...raer que la
podriteamente Si triunfo. Por el cout.rio
Agrupan. Todual.—En la jornada de hoy, Los tropo republica.1.
huyendo
gagte
de
la
fábrica
duren.Is
dados no están debidamente engranad. y 4.184rnt
coesolid.on fuertemente las potado:.
a‹. a ...roe proyectiles. o.
la. al objetivo de g.ar la guerra, dará al traste Naturalmenri, la fábrica no ha rtoricsa jornada de ayer y ...ron varias descubiertss y ny..
ofensivos, o.pando nuevas prisici.a u.s dos kilómede triunfar en
cimientos
aido destruida por .4.1.4 Por:
Sabemos
ciu.do
eracuenta.
de
Celadas.
prolonga
más
de
la
tros
al
oeste
te
rrnriNes muy grande.
Enta el namerom material de guerra cogido 4. al eamaigo,
triado tundeará. Hemss de oread.,
4
.
kies=
"1"lao'
ate todas', no se ha clasifi.do totalmente, figuran un cañón del.
n
na. al la guerra fuera a prolongarse indehai,'y, das del zo's, cuatro P.1 7's, da. morteros, dos ametrallado,
mdere decir, claro alt. de, que 120804,1 Vd,
Mattlristó, por filtimo, qae la as .riaéreaa, caritrocientos fusiles; trescientos ...dios de caala.. de que, ralmeute; va a ocurrir ad. Anto
alnado ea la briba todos nuestr. esfuerzos. toda aviación había bombardeado al- :15. del y'a y alrededor de medio millón de cartuchos,
fmnbas de Valladdid. derri
.
deariderill.., doce vehlculos ...ad,arns
deadva y defensiva, hagamos Por ~Pitar 4 ga,
S< ellriaplasta
bardo un mundo fariinso,
.y otros efe..
para nuestras armas.
d
ri Etrieiri, las tripas leales mejor. eus
fre t
E
reajuste., nuestra economía, haciendo que
residen. y han ~aislado otras nuevas desde las que se distad
les necesidado de la guerra, 55515 1,1 frente La Decoradora
nmino de Orihuela a Egearde Albarrada.
Dad.... a la idea de que de.mca tasMemmlea.
helear. Norte.—Fuerou rechazad. con gran valenita niña
abas propias necesidades. Muchas rosas,
riques enemigos por los freater de Medio, Elgueri y faldas del
Padarlos 'producir, las estarnos luiparreado a Pest
causando altas rebeldes muchas bajas.
m
nos ante toda contri... internacio.
RELA Abo.,
de EMILIO
nuestras
444 ggergiag, que int.. horrahardear
libres de nuestros destrice sino hasta
.at
fuE pacata en fuga por la aviación republi.., aluanaando los
Ple rea efectiva nuestra independencia económica.
e3.15
lezle.
a un aparato, que faé ametralla. y derribado.
. bajo la alta direrción del Gobierno, tienen por
aarylhjs y Grado, la arfrenris
ntoran—En
los
Frente
de
A
lucha,
. asegurar el sostén y d..% de
.n grin eficacia algunas posici.ts y conaatraciones
ciernenilt activos y regulares de .la producribn.
Les obren. del Sindicato de illerfa batió
o y gran papel hov. Mañana, ganada la guerra. brilbriela U. G. T. han minado
Proceden. ael campo faca.. Pegaron a nuestras filas seis sol.
ea la edificad,. de la nueva cano.. social. al Minisrio de la anerra rinden1.11 ametrallador y. reís botabas-de
ad. con cludarnfasiles,
Malta
I rima. Por lo n.o.tt e interesante, vol-.
sus haber. dd día art de abra. mano.
.
tartraa
4
7 6.Snr Tajo.—El enemigo hizo ligero fuego de artillefa fábrica Parida y Comp.,
ou'ys, la fábrica Bufen 1,18 pe ría sobre ,s pceiciorts q. ocupan nuestras .pa,s, sin
repusetas y la fábrica Cloque. eaS So las. Fu, contranystada por al certero fuego de La
. bli.na.
aziErsot
,e,es el torivo cri
eib‘
por
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Al noveno mes de
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nido por todo os puebbcae-peste
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nunca y recuelo. Dec
ama cuando la organicerats 1/iC 0.4 iustramenMs de caos ele.
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manifestación femenina
de ayer

loveoludes Socialistas
Embudas de España,
ea París

3
Ateneo de Alicante y Altavoz del Frente

El domingo A,. las 1, 4, la alicientes como el Cuadro dc
mara
el Te. Principal Seca
T.tro del ALTAa. Alianalt de 1.1e:tales para VOZ DEL FRENTE, de
Parla.—En los Medre del Par- Defensa de h Cuan con la co. tra ciudad, que ha amdonuea
va.
tido Socialista (S. Al I. al, ee laboras, del «Altavoz del Fr. ea sus
actuaciones radas, qo,s!
te, de Alicante, irlat,lolaus. Al, aelalirmilleannaez„,
de ha cebrado u. oanfereab
ama manife-san de mujeres al frente las represes.Aa de la Interna- peaaa y organ,
andad
I.
ra,.
de
1.1
,
1110,,
de
nuestra
..19413
ciudad cele.
rbraade Rafael Alberti .uncia,
nd, mano migo,. de sus aspiraciones, Dada, este leLh:rjr1141ea 50,
. 14
Uni espléndido ano de pro..nda y
ABAJO /AS comrns,
de cultura y el anima del mis %da ama y agarrada que
S. bu,tan 11.1, 5,, habla por .1 .01,. No abate, I.
«El aria
nu.raderi
mo—que en otro Imaar de este I arena de los cama.
ommeogin
labi. de algunas mimaba el ayo ha presidido los deba., presa- n611.10 ballará pl lector—m. .1
ALTAVOZ :ea acertara
g commación femenina:
,a 1.81 y ea, enva- Ira lo nim ha de ser la ama.
pueblo, np gag ggg
mu,
ina de las luvaludes So,
ital PM.,
1, 60
listas Unificadas de Ema Eia
aborNc'aarkl:Ilorrir
:remas gne desaparezcan las gomales. los ah. y E- la Innato.) de Juventudes 7:1111Vol<7=';
.máxima earila
fea,
.plina. No debe haber más amaidad y rmado que el de Santas y sus napa. «se tro público aleo Que pueda admi. 101. auguramos un éxito consirar incondicionalmente,
cioness
gobierno.
Cnifiol de la ASA., de
oleada de g.. orna.
Me Par a az
in Amada Y MONEE de Valencia la 0...a de 06, RoEral;n,
ZTit
,me e,.ga sa criterio. Estoy fa a la gánda- Caes PIEDAD
m.
h
DE ARMARTE
intervención E tambiTo este acto su cobaras, ate como su apellido y caa en gago q.
de los aparas La Felipe, rae, interesa.
AVISO
Altolanurre.
El programa en E conianto
Se pone nuevamente en cala ríen elementosSesgara,' E. sebuscar, con e. rafe...ni Vaya una prez.sablees pasa detal.4 promete une frest, de
nteresar la a.c. de nuestras Arte que. nuestra noble...t.
so ves lo me grimmos bidas: Akbajo los Idera'torir, =tlefinm
de
'
estima insbnae.
..7,,e,
11
. Pale.
I Fona IS. e., as, bariesbil (Está claro?
ande mes de abril deberán U.
b,., rompedera. i Adela,
Maga. en es,. oficina prelamba,
guapa,derUE, se mbe a hombros de vistos de las corresp.dmites Pa
as y laaIl um arimp en .aos vibrantes, terma. peletas Ae préstamo o reuma0,
Parece ser consigna Mica: ABAJO LOS CONTRA de denlas,
Mate 2i de abril cle válá,
La /Era. CONCURSO PARA EJECUCION POR DE,STAJO DE OBRAS
amo que todas van a pronaa, de e. menina, pero
EN SUS CARRETERAS, CONFORME A LOS DECRETOS
*mi a reco, otra oFaión.
E E DE FEBRERO DE re, Y I DE FEBRERO DE ra,
ad, mex apellida Vecino me planI, maa y dice: SLNDICATO KETALDRGICOS
GACETAS DEL 18
INSTRUCCION RE,, a PEBREAVAN6
pienso de esio) P. no le enam. diciendo toas a
BO DE raa (GACETA I DE MARZO) AUTORIZADO POR
SACC1ON M'ACIDE
ORDEN MINISTERIAL DE zo DE MARZO DE lar.
mena una curio. y al amera de nona diálogo ada.
AVISO
esa ma serie de as fea, tan fa.g.. 9.Werlir, sobre bas controles, comités y sahre Abas. .ami. a todos ka cava.
Autoritaria 1, 70,1.., del Ana N.11a,I d Paes
a.
se esta frase d
üa «A la una ava togo eso. lkdiehr 50,10. iales, ,e invertir rom,,, ,eto en la ej... por AA,
> mía adidadea al pueblo a a
10!,, se pasen por la inetiab nisnación de laa obr. de varia.e de 1. travesía exterior de Caaviene ma .rcera g. anea )
I.. shba, doming. paraba. lo. de Sesera en la eara. de MarehiAlicaute
no ha, nadie que lo baga, nosotras mismas acann. cm la mema solad Por ...z inda de Mica, se abre CONCURSO para la V Vela, Pronema de las
te me qua camba acosta de la goa gue de algo, dalos.
ruism. mediante el sama de DESTAJO.
Alicaule as de 11111111
el pueblo trabajador.
Tm obras comprendidas ea
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:eta de gin se. ea- FROBRACION ESPADOIA
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Agoo en ma lonTRABAJADORES DE LA
steci.v...
gitud de 1.755,50 metros lineales,
ENDERANZA
nalón de muja .,& ,I Ayuntamiento para expon
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llos As ya
au día mesentardi ah, todos los dlas laborables de nueve a trece horas.
ha boj. de reinao a ase aluLa. prepos nes se .seatarán en pliegos cernidos,
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once hosas, .01. 01 Notario me designe el Colegio.
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En el frente Sur se pasa a nuestras lilas una comodita cota
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Como consecuencia de nuestra actuación
victoriosa en el Sur, donde se han canguis,,,I,sado, importantes posiciones, existe unta
gran desmoralización en el campo rebelde
Atdltist.ta vil La non.- los trasladaron a Algeciras y
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J.,.a preocupación que debe gravitar constantemente sn.
8,16,18,8 4. todos los trabajadores que
asas,8*, y el
a oansra Central sindical, es la de ganar la guerra.
1:destiloarf, rI sQ491,1'1.1
U• guerra.Innims tales que permitan a la d&,,- l8, una diossa de lar mares, se
Enterito del Cenao. Sin :levedad dig. de mención en so..!
.$j861'880 sobre bas. mcomnovibles la sociedad encaPriskó del héroe Peleo, se Mete de
Ejército, 811.1 66 caiso. de 66 artitterla bacioaa, que,
nalá 4091 44, celebras. las bovm
ñalm, disP666 mn proyectil. sobre la capital,
perra. preparo, todas mintras eneralso y todos das nuts *finas me 061116 6, de. y slgama.tirnms.
no, para amantar en esa pa, gloriosa que
Coolintan, 0.8886 88 jornadas anterior., parladp,, a nuesteas
dr7ht"en' :
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"Veles'.4.,
español, rro1s
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o con sanan y ...O. por eldni.lo
evadid., proceden10 del campo ferian
alas
nurmrosos
Vea.. .9 anudes al 'Mando.
n.o supina rimen88, totalmente equivocados,
4,1161141n Tavel.—Ouraole la jornada de hoy, I. fauno
I. posesión de ...ras ambiciones Mmless como 9;rnr, lao"israte
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s e"'
19 nipublizza. se dedicaron a co.olidar y menear las P.iriame
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U
a los sacrificios que individual y colectivame.
dejó el brill.temente alcanzadas en jornadae anteriores.
esta
realizan_
1616* NI infame fuera,
La aviación republicana efects. diversos vuelos, bombardeando
decim88 a nuesmos compañeros que es indispenasble fud le eduse de Id manis del roo gan eficacia Ma posiciones enemigas de G.P.. y 91* Me1,6 6. 60, la Plana da armoma sdla aopiración las mere. de la
diaciones.
de canalizarla sobre el objetivo com6, que n. conduzca so París.
Se pasaron nonnas 61as verba soldados coa anamnesia.
4
Sta
l.er.r.
me
a
los
a. nosotros dalo86 a as. palabras el tono per el cual
Ejército del Esie.—Eo 1. frez. 4, 220,0, Tardienta y Allo
movencidos ya de que, desolan de .a sobrers., no 6
a iç ois tenerte, hubo intensos tiroteos de fusil y ametrallador« entre la*
vide'
. y esto le ora
jam ás volver • trabajar en las Mbri.s, en loa talle- non el taldn de so S.I Ms avanzaddllas y duelos de *Milleria, sin consecuenci. P. nun.
de
migar.
y
las minas y en el campo, en las condicimes
fea-tosas enfaldes lulo srair parte.
ad que eran In cararierlatims de en.o; es.
lado raro muy ptiveciela Tenían
Nitrato del Norla.—Prente de Emkadl Fuero. inteusameate
6*, 1*
de
. eata gran verdad, luchan por la victoria, por- las.das tod. las SeNnusiones
coo ,aeolo 4, artillerda 64.pesiciooes enemigas aa
11
,atara..fienfiegdo •ie Elorrio, castigínd.c doraos.. a la rebelde..
frior por la victoria attanzan mdas las posibilidld. de
II más aquellos tiempos ele miseria y de dolor que
F. un reconocimiento rizado por el feente *8 11164. fue.
d.. de los tallares ycle las casas y de las ch.46 do, etst les rima. de to
indos As mudos fieles del Ma- ransidea ro.. manida.'* y bombas de mano que los facciosas
a les ampcd, aldeas y ciudades de Espalda Hoy, deri- ri.;
abandonaron
en el *6664182 0, tan beillmtease0 techazaem mer
habfatt minado. ora ~tolace falta mear 14 merra, Ymra ella pedimos a todos sas y mamas, la fidelidad de nueatras fuer..
en amdicion8* de empuñar las arm. que ame. eu los cuadros de mando; hablan
,
11.81, 1*. Asturias, Intenso dudo de anille., 6861,4,8 11
al. 6a60es dictadas por el Gobierno •de I. República. bada mido. ano.i. de San gr. eficacia las anido. enemigas de Ahre6n Y Naate °tan.
eds. Decimos que de la raisms manera 668 1* vanguarSe pasa. a ...ras filas seis soldad. con armamento, un
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don/rarilm mr Tajo.—Ea ona incursión por Drama mmainak
de someter también 64,222 sus actividad68 a un astu. nana del MedSteent.ot la. tome republicanas atacaron el pueblo de Acurnica, en laa
a Espada a los media.. de T.., 14864,4. muchas bajas a las fuer. que
fin., y que por ser !laica obligue • vados aus. itaNan vendido
nazis y a los fascistas india., I,
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mamen., y capturando. mica prisioneros.
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ha.«
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que
nosotros
guardia hay madi....
Ejército del Ser —Fron. 4. 10.4,60: E,, pasada noche fueMema internazionel hadr
imo, y es el que representan talleres y fábricas
ron rechazados con gran violencia dos ataques 800161,1 64.6* las
las cual, p.. carecer de un mercado en el cual entregar r.1" 'Isa
posiciones leries on
carrete. de Villa... inglogiersd.o al enevt
polen.
de su trabajo, van perdiendo cada ala mis
migo un duro castigo.
, van agotando, a la ven, tod. sus 2e9en. ecouía.
Frente ele Alma.: En ,,,,.d,, golpe 48 ,5.,. las fuerzas
,o toolos
mao consecuencia fatal, los hombres /loe lass
republicana., ocupa. I. zainas a. I.jar, .o.,.,6. al enemigo
thst....,s.,
m connama en el hecho revolucionaria me la guerra .9
varias bajes Mema.
U, opa:Soles.
En los d.ois frent. no hm *8115.. ¿1g1** de mención.
attan General de Trabajadores, que mira cara a cara a Id oonciemiá de I
, sin vacilaciones de ninguna especie, dice en asta sus detallo maaab
Decana historia, que ese problema de retaguardia no pu.- yapad. esal
.. mis que de una 611. manera, a saben Reclamar y uso los caminales,.dr erra
de las raba.suellen Soe d.d,
del Gobierno ale la Repttblica I, amionalizaci
de guerra y de todas aquellas que guarden relación con al desatbnom. .y„ sana
los malbernores. - , sujetando la narimalizimión a los• El MIS de Asedes de te
mar la industria
Cessale•—Purante la jornada de hoy se efectuaron diversos ser
1121.3 El Gobierno, como corread, de la voluntad riosos. el cano sueno de Is
v.. de 'reconocimiento.
e España, dirá qué ludnamia debe ser nacionalizada, snens 6. 6.4. la voluntad del
Esta tarde fueron bombardeados la esta.. de Talavera y.,
Orno, con sn absoluta respeosabilidad; nombrará los bto. No manan con ell,
van, oMapunto jzor doce unidades, que .1. de dicha estación cou
que dirijan profesionalmente la 1,4861.1. narianaliena y
., cambian, adminis.tivos, que rij. enonnicamente
todos I. fi
. • °
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Ni. que pasa a depender del Gobierno.
. se nrificaron c.. oervicios.
da aol 4 anead.. Ice obre. es1.obligadas a dos
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Fueron bombardeadas con gran eficacia las .ttiones enemigas
u los Manes nacionalizados un Comité de can., cu• •.
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de Quinto, Bettlaite, El Madi. y Monte Calvario.
(Conga. en se.. Morim)
comfoulle, me, *,,o,
Aaimismo se real. omo bombardeo sobre las posiciones...o. bien 'lee.... lisaida .san tn" sas d.e Zaragoza. -Eo esta capital MI. Mea 6.os de gr. roas.
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La Bulimias' del control zarina°
signamos con muel.s intustems
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Circuito Narval de Firmes Especiales
CONCURSO PARA EJECUCION POR DESTAJO DE OBRAS
FN SUS CARRETERAS, CONFORME A LOS DECRETOS
SE r6 DE FEBRERO DE ama, Y 3 DE FEBRERO DÉ ro,
(GACETA DEL 03 Y 4) INSTRUCCION DE 2, DE FEBRERO DE swa (GACETA $ DE MARZO) AUTORIZADO POR
ORDMU MINISTERIAL DE so DE MARZO DE id3,

ANUNCIO
Autorizada la Jefatura del Circuito Nacionl de Firmes Especiales, paro invertir rea.866.75 pesetas en k Mellan par Adralnistrad6n de las obras de pavimentación con firme especial de Me
raigón mellico de la Tomen de San luan (tramo segundo) en lo
mrcetesa be Murcia. Alicante y Valencia, provincia de Alicante re
ebre CONCURSO para la ejecución de las misma mediens le siserala 51. DESTAJO.
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M.o medic(ones, estarán de manifiesto eal la Jama del Caradto
Nacional de Firmes Eapeciales, calle de Sien, Humeo 8, Valen.tia, toda las días laborables de nueve a ken horas.
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sus horas libres, pero en estos momeamos
t.cilir et.avudootc bdel glorioso menos. Ramners be hay de son.
F.o primer Vagar, no debe nnsidermse como
dio en la BkriTala frista
aquel que lo sea por stu ano. Para ostentar t.
ro et•
o. es necesario gue se riva
pl.,.. como tal. 141
Al salo., al camarada
Mentad m aquellos indiridon
Mo 'heroico comporMnien. prenotada a la
ha knido en lo. mames de la anteada en las butacas de un calé y se knims
porgn•
Alcuria, hacemos exteasivo 2e:llamenlp laa cartas 5556.. ele an
I, anadón de orm.las priacipd.s earamerhticaa
Es
=2,122..s&:ne":
aros
t el dinamismo. 3.5.5521 no puede ser moltde,
en el antiguo «Alicante Rojo: reservese para has que, pssd)dsss espinazo o
han puesto tan Hm la bandera bro por toda una vida de trajo, buscan en la quiend
del antifascismo vas la J. S. D. algo de reposo para sus fatigas.
Otra de las muchas mames es que em estos
odo jovm condene del papel me representa o
ea el esfuerzo común para la liberad..u
mcosiamMe. .1mOYMMAL 23a preocuparme de su espantan., en lonas I.
Tir.M.LIMMMI V« la
I.S.gpspl momen. de acodir a la brecha. El yom
crpadol
antifamista, debe procurar 9,. m cuerpo,
yto MI afiliad.., la F. E. T. u mor, estén preparados a todo evmto, y esto te
mil-. más que educaado los máscalos, cultivando la
I. Victoria.
• afianaando la fe inquebrantable
El bagar más apropiado para%mirir estas
Esprowas ene nos enviéis Mine., que rio pene ser el bar lo el café, pero
vuestras diamee..... con el ou oBarlo en k Ideo. Naturdma pu bas Medie5
de poder emane
prensa pro- hm sida creadas, precisameat para
fesional, lea circulare. de me
,il esfuerzo magnfon
La juventud
Fed,acrern, Y ponernos in notacto con toa V. uce, 00.0 E., que be logrado mmr m mucha ma Umiversided
Morlias cons 5,. oto de ante- asistiendo, sos clases des,. del trabajo para
mis, unto ora ene.°. corno conocimieutos de que mere.
=meto
lisie,
aara esta Fe:Uncido.
Ym
I. Penes a Pasar I.
Agradeceríamos me O alotar ea el campo, ce la montaña, preparando atas memada y
compañero sabe laa direcmones an nervios coo el aire pum y morabito.
de afiliados a k F. E. T. E.
Imereménteme La mcmriones ~as, sp sE
en filas, Me lo commirrom a nen los juegos no la instmeción pm-milita, anime
mestro domicilio Saeta, Goda
lamo la labor coltand de la F. U. E.
Hernán..., ere,
He lqul la labor.todo madero joma, apeé.
Por la Ejecutiva, el presidente
.nwia, ah jornada de traba), cora, ss fiudadem obrera
fimo brigga.

NOI AS LOCALES

clor
t„nbasta
:íos del
56,15 5
p
h Urde,
:moo
Tate711OrIci)
mude.
onesto m
/o w
Moro
:Mas.
Mina W
• ,e

l
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TOOOP 1.08 liarnif.M1
LAMO.
La Federad. Española de
Trakjador, de la Enseñanza
en conoc.. imiento
I.,.
El Comité Eiemtik 51.1 Fr.!Maestros Laicos ore les inte- . de la Jinnuatud Enmarida s.s
resa Isp, orgentemen. la :Gaceta« del 20 de almil en su 114- '
1.nljtirde Ros' trabaja0,nn
dor. del mundo, m podla estar.
Por la Ejecutiva, el Semenkr meá, ausente la vos del
:. General.
Frente de la Jomoind.
Este primero de Mayo, fecha
nuirmammill
MIMMaml
de lucha andifmcista mundial,
lea Mina .0. a. T.
eoltra bm pan los españoles no
El Sisdicalm fiel cumplidor valor .eisrio t en elk los »yede la magna nado por ganar nes de España afirman su fe inls. guerra., orgaing el abaste. quebrantable ea el triunfo de
mons ae vestuario pura el Eild.

da

de unin

Huswe
- U« ritmo
Corlde a m
wiidros,
nitro 2

El Frente de la Jáventad y d
Mayo
riurja

Ahora apadrina m balando v
ruega a todos loa coa:maderos v
compañeras asistan al acto me Wad. de k República Emecekbran en ei Teatro Pro, Sobe
Mandaron también en este 115
555.5, saludo
atamán Is.
El 55,5154
quebnantable. • los
MriteMed. pot el fascismo,
t tomo., Prestes, Omelogy,
Creme, Rakesi, Ana Pulo:,
• todos los goe anima en las

A los Hvmes
diriehoos pa. q
Idas aumenten
el, trabajando mit
aprovinhando esk
ro de layó,. Imar.
qss alo nolo
la semarm inglesa,
bié, emu horas a
!loa material.
Trlalj=515
tero bpt55u,,

12.91110":"'

11°

No del Codserlide hotel
de loro
donsino
, , • les
,,,
1
de Toros de esta capital, organizado por el Comisorias. Genets! de en. Plaza, dirirodo a le
mamando actualmarie residmtia nuesta Plaza, sompreeta

nando la Mufa
emanada.
H,maans de 141,
montra moda re erd
t Viva el Prinri
unidad
j Viva la
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w=1:111:fr,11.,12°

Los pliegos debtilamenk ni:anuro:loa y acompañad,, ad amter militar, tomaran parte los
wmio as .. fianm provisional pasad certificados pcoitivo
mrin del Retiro Obrero obligatorio y del.Seguro de Acr... camaradas C0012.50720S de Bri.
lel Trabajo Se 5arniti220 sp In Jefatura d,
basta las
ANTONIO ASENCIO LOen lamas del día 26 de abril 1. 5935.
ZANO
de la ima Brigada Mixta.
La apertura
pliegos premiados por los proponentes tendrá
LUIS PORTET NOGUE.gar en la misma Jefatura del Circuito, el dio n/ del inimho mcs RA, Comisario
Delegada en la
e 1.5 .5.. horas, ank el Notario q. desigoe pl Colegio.
Comandancia Militar de esta caLoa que no actúen n nombre propio deberán presentar In do ntal • otros ammaans.
mueran justificativos as .. personalidad, conforme a la legkkPreddin el acto el camanda
Cm:rizarlo del Regimiento Infam
.idu vigente
Loa Asociaciones Obreras propano., deberán actia,coo
1
1832
. .0
"Etecién a mes Estatutos y a la Ley de 8 de abril de 29.32.
.
el ta= La%
los Empresa, Compañías o Sociedades, proponen., están
obligadas al eamplimienta
decreto de .4 as diciembre de na8
Ah... Pe. oír II COZ autoriGanta del 23) y disposiciones pntericann.
zada de loa comisazin de GoeValencia, ig de abril de 5237. — El jefe del Citeuitta,- folio rra, gin negés de nuestro glo
'6,.nahre Modoolgt.
ricao EVireiho Poplr.

DES
GeOV 115.0
La 13221202. de ene
ti neo ea no al

iltur.

Hoy-en el Manganeo
Desde las 3.10

tat'alt.4,

eIL

FN11 floración cordial

5.
otnoa

Plietud y
"ce

C01111SIÓB PEOVILICial

de Abastos

a.

is Sevilla :o Quedan obreros

!Maco

El éxito de la
recaudación

basta rol la note. de qem les Prodras que we
SOSA INWOHTANTE
mito del jueves del Cmsejo Municipal han motivado
zhamsto e los rematadas de la Comisión provincial de
Ha estado aiemio basta ahora mplia y genera
ya hasta a/a.
efigu presidente mi querido amigo Marcial Semer.
la despensa de le Bs. a tuvo. Es sensibk
Es motivo de gran satialacci6n Mirara
tenerlo El,
brancron al prmundarlas no babk,
pana leal.. No se bale
remota- para este Ministerio
n- declarar al, pero esta es la retede
Bacies
Sra tirad la de censurar en lo tuts mínimo la gestión de el dar noticia
a. !. marcha Wmaco
"ndellz7stoe a ninaup5.5 propia Comisión, le repasado el texto realmente
N,. puede ti Corasifin Provin.
de la
na comisitin eme virare
, nomuentro el fundamento a tel disgusto. t.... admirable
a Mal de Alicante criendm
la zona controlada por Aliente con
ah
moNd 41 qn
Mainel ha estimado siempre que 1. funciones el Gobierno legítimo. La
sablee.localidad do Mrima O. u loino Mena de la paria ve FIT
' • to deben ser Multad suya, y el jdeves sö miaus 'militar y las emanentaroo, advierie a todas las pm
mm. Se ha dado todo con larguerair esto mismo. Pero roa.: «que mientres la Cm. das limmias de la raras oss el
lesiones qu di.,,... el envío
,
sa,tiria.cciño,
O. /a sa- ...Comisiones
a Aticante,,..par:
mI. considero prondeute, monos nos inclinan.. profundo cambio su.. las e,
dC!, Inas
SSS. u critesim. Dije más: qde lerdos
ha enfrié,
Tolnom- .be dificultado :marcha real- untos est:n el ledo de la Re""ers
"locilidirdáracts
so en, ayudándole en la medida de nuestras
pon.nada.
. diga> de Manso pera ros cr"Ern.doS'leA'
estas Comisiona so
s "'neciesj""dadt
Indo Mora: que desde el puesto que tenga en el Mro distintos
time-idearios
la Co.
mirk mmando
la Corralón provincial de Miraos en Oellatfamento 011a en de este Alicante y de le prorincia. tu misión Nacionalinri..
de Abaste.
cate carvi- muchas mes ha sufrido exora
meritoria latea, que y. más que nadie, puedo apreciar cío Interviene. de lee romelseden
miento,
.
Valencia. .5» /as
acentuade pm atender a los de
I valido y vale.
de mirases Contri...es.
provincias respectivas.
fuera.
Mientros Alicante ha podido.
RAFAEL ¡SILLA
Para dar una idea de como se
Pero son cada día mayores tes
desenvuelvo este servick, daré ifindrodes para la adqueseen
I. datos cerrespondiems a la de meriendas ea el extranjero Yorta rstr Zirstleiluts:
primera macen de abril de 7puesto que en todo el territoinoº"etde'
eatocdn
""
eUsP:rtadc."
mt
""" ertael"
tlarla"54: rdentra, sheet:Íes:da:" dla:m4s_
mime. desatado en AS mariscales obreras faena sol. A pesar de I. anuales
mas
eir- Mtidad oe
OEA..,.», inoasar terialnante barridos por el plo- enzes.urias, han dado aumento
nda ves los precios más elevados m'Indas de'satis localierades ene
tea..»!. 555,, mo ck
.o
pWeetes de. Mamen. sobre el iraientenanterior
las pro- «Multa de. uds día
1111
' 'nt Ieretert'á,1,':
dron Onaltheroles. lia habido nimio sevillano d. vincias s
orimeln coropensadne. No base:
S. tintes tu dro- A,», quedado
,,,,« para evitar couramencias
m solo raro- Albacete con no.8. meros.
reo siniestra.
ilstat"%,1"2"d"es tarit desagradable,.
tanto E,.». verdad que ente
Alicante con ',dio.
,
general robrece el ánimo.
"
Almería oca Zacat r.
,
,y.inafo
doDe me manera lan
nes •
h adehese, como dalmática lo Morare deCiudad Real e. ...P.e
'I _se. fuer. terminado industrial de Sevilla,
Cuenca om
S. eliminar del cen- en carta eme envía a un
corres- Inercia con
es a maro,. de ponsal su, e,! extranjeros
ce. altiSta.
alíe rimado dos contratos de
torks los catóhes del mun- que n I seguirá Modo m cenV,alneiiman 8.666.86.
dele"
e1 SS fabricación de ampollas para
do están al la, de Franco pi tro de e...WM.1 a base de
la demorada y brabilles por nna cantidad de
Eriai cifras hem de producir de sus partsdanm. A peal. da la I. guerra.
Alemania In hallado
Is Repriblice.
eminentes mti pes nra. Ror es- indudable satisfacción a todos campa. moderaos., que 1M m- en Italia m elido. e intenta
que
oneracion. que te motivo me voy a Italia S. bus los ciudad.. españoles porque ielan españoles han realrado
Cádiz, Granada, Cfir ea de obrera; parque ni.
rae ralos los rimen mi todas las Perra.
"
Se- demuestran
e r
.umm
"
se ha comen por villa I en toda la zona nadentos Ontemmtes SS !, retaguardia los calditos extranjeros
han
de'''..ohoteriese,
meterTel
aPT lograron Mar de liara se encuentra m sólo traba- auras, con su deber. Es indis- bido alcanzar el sentadero senth de quena y la simpa. por
FMe
eran de barbarie
pensable aumentar la recauda- do de la broba planteada en Eme, e, tan prácticamente
jador, de los muchos que
manifestatian de tel especialidad en erta d., cara.= como desafecto tis ,dáudose perfecta cuenta del d..
al régimen er aquellos rae
la sentido micristiano que seque..
«La victoria de Fr..
gh
Pegerey estimar jose412,1 siempre baso puesto de relieve rentirark
elihated relrpm•
u!. contienda.
del pueble erimtiri v mera
que dirige. adMinistro o ojeraEl bombardeo Bite/aleo e in- neutra nuevas
intranquilidades
humano de ciudades abiertas, la en Europa, suponiendo
al
loldats"511 ficarjr
"lijo destrucción de Madzid con la in- tiempo ion refueroo del mismo
frente
PARA EJECUCION POR DESTAJO DE OBRAS primera partida de sus caeos. el molan. de millares de víctimas aradensocrátima Por eso, m'al.
Pago de las con...cima, noc- Onocantes, las salvajadas cometi- minera, esta victoria
• PETERAS CONFORME A LOS DECRETOS a.
constades la moliera anlintica
das doede bu domado los fác- lía am Mace
BARRO DÉ me, V3 DE PEDRERO DE myy ganar la guerra.
Palian, taro ecrasos, han iroulda Paderramer
reforzando
raes
DE/. .8V 4) INSTRUCCION DE,y DE FEB.
M en el ánimo de la Meran m
RE- tra flama esonnek,.
(GACETA 6 DE MARZO). AUTORIZADO POR
no intinenciada por el hm Estas s. I. ame, acertabria que e. mayor
sidoPer- dial
disimes, que los catan. Mecen
MINISTERIAL DE ny DE MARZO DE r937manencia se observa ha
en casen *narro.
lavara tierra para declarar.
Así, por einalsk.
las prom.e catalanes v
damllm abiertamente contrarios a
drid ha dado el altheimo ejemplo t. los ranins de Pran,
desde ., manifestando
&trame». ans
SI
de
raer
nema
sObrana
dando
Prora,
una
conresaudran
I. Maten del Omito Nacional de Firmes Eepe.
en favor de la musa
relnente admirable aun u la si- denan I. indiamos procenram simpattaa
del puebla e..ol.
m.133',3
e. 1. deeeeles ?ce Adra- roan& de amero en me marra
l. obras de pavimentación con firme espenal SS berp
amera se enamora, y en es- rerealroi" °"""
rtede
• SS!. manda de Batidora u!, carretera de M
trenifestaciou=a '
Olio pro:
•
encia, provincia de Alicante, S.,!...
co que también e.! citado per. La Decoradora
: it=
CONCURSO pe- ent"
de las mimas mediante el sisterm
di. se hacen, revelando tse,.
de DESTAJO. provincia antes citada.
tima.° de/ todo contrario .1,.
comprendidas en este Dei.» eon lea. Cimientes,
accionarios spe- k .
monta. y Bordillo y Oteas accesorias, segfin.
detalla
¿Nos Moco acosaimbrild0
General despeen., por Destajo entre los
de EMILIO VARELA
pmros
ver la asma tajo el ariast de
SO al taa750 u nna longitud de 000 meras.
los
eión de I. obras será de Maco meses, a contar CENTRAL. — De t'yo a ea sos, lemas nacimbstas selr oolvidando 55 aspecto poli• nocbe:
las mimes, y le Eme provisional para opter
m millomri. coa
yun
mrailemento sonoro,
doscintas craueuta Pral!.
arspaña miembro de ly doci.
dad de Naciones,
pliege de condicione, modelo de
monumeITAL.—JA
m
Del Mema Aldeas Akao.
proPraciód
a
j estarán de m.i£esto u!. Irisara,
ya.
v elska
Mar ViMlobes y del soldadel Cinc..
=Ste"
1tenr,'Iselu
Misteriosa..
de destr:
Arara Especiales Calle de Sorra, Manero 8, P.
r
"
do Mol AMMoor Fiado,
ñar
los dl,, laborables de nueve a tren boros.
TEATRO NUEVO.—Doesimo de nn papel imPoreene ea Pro Sol, de Mima. Red, Am
la enlatad. colectiva. AMal
• en se
alas
Maleaos
cuatro
del,
presentarán en pliegos cerrados, en papel
Suele! Ci- mente nadie cree en
Vireakar
Alem.ia, mosoMI Mar, za, AMM.
dese Meso arara) o en papel «Imán era
ae
Ceda,
pfnza de
deseehándose, desde luego, las que St cumpls, esks IDEAL—Grata. &apead..
los Trío Momo
debidamente reintegrados y acompañados del res- TEATRO
PRINCEPAL—eAb
. Sza proataiOnd pa. los
ciertificedos
lavo: del Frenos— Re 5 M.
ddmero Obrero obligatorio y del de Seguro de Accidentes
de a la noche: *El CM, y
admitirán ..I. Jefatura del Circuito, harta las doce
sEspaIla al dle raes ro.
d tia 28 cheira!,
de .37.
SALON
ESPAÑA.—La
hermo, . de pliegos
,Vmenn
sa Mierda elhabía Tm yes dos
Pro
,meama khan. delmmed..r
Alta...
Circuito, el die sg del mimm
'""1"
mandiose pro... RUSA Mulada:
ante el Notario me designe el Colegio.
Ier Da actúen 55 nonstere
propio debesS, presentar los do.
11romtives a. n pereonalid., conforme a la
legisleLa maravillosa creación del Cien Ruso
8
.'
aacknes Obrr
le
.s propmetes,dieberán Mur con e.
El amo de ti J. S. U. que desuidea e»!]... y "4..1
bk celebrar. ea la mañana de 0.1 esta al .55.,
SS q. Ikgan a toda clame de troblkos "5."
eistári to,, domingo, en el Ideal Cine
No dq,,,
uj
EL clEcd
del decreto de so de Miembro de 590 ma, eh, suspendido por no Ira
V Y disPosicionn
Adempte,,nprzeeter»
.=ejes. naric..1 Meero
berse podido ~lazar ,Erra el
piatoriores.
al de Abril de 1
representante de la Ejecutiva Na SA Al,
—E1 Jek 551 Grafito, Julio eimml,
Mundo Sermo Pon- I. lucha que nue.ro pueblo ene s:teT
S
Ido Ir: el funja::
arnagrients
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Los católicos de Praga contra los
rebeldes españoles

y el V

Mor

W:111.1.
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PINTURAS

ESPECTACULOS

Se desea saber-.

TEATROPRINCIPAL

sa,0
dos.

ALTAVOZ DEL FRENTE

VE MERMO

y.

oto

"EL CIRCO"
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p
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Nuestro Ejército avalo eu los sectores de Toledo, Teruel y
describe no meiga
La Lb. T. y Partidos Comunista y Socia- deCeoPuerro
puesta sauceda
lista, publican no Ea:Mesto
eo Telele
nad—Ranan Irtnoneda, por el Partido Sedal.:
V.M.,
Pascual Tomás, por la Unión Generad de Trahajadoom, ', José Dar
por el Partido Com.is., han lanzado un msnileao, dirigido a la
:ase arbajadora, min.oe al a de mayo, dvomendInd.n que rdeaididrt a.artbar.pronto Idgeerra,
suspendan
Mheio. reinParar la tradición de este día, eme el prolOodada
..nostracibu de fuera*.
Pide -que se realicen IX. públicos, preferentenarte pot radio,
d'aserrados a mimare las energías ponderes e Inhumar. la pro
.nocala par minsen.r los medios de luan y seguir la guerra cala
rtz praa
inae.d.L
Lao eimarrioar de aros actos dama ser de adhesión fervorar
ea Golde:are. el frente, en La producción yrt la retar:media y felicita:1de al Ejército, Marina y Aviación, por su heroísmo en la
•ircht•

Información de varios
del Centro
Apurada situación de 'E

Valencia, N m.1—Ifir cronista
zi.)—Pal el sarararrts
~en,
de garva hala de la atual mardas a las
aneare de nuestra. fuertes e. sanan nuestras posicioar. desde aros sectam
el sector aur d. l'ajo y. con res- las que se impedía el regreso a hard pre
pecto • la parada de Tardo, do una línea depenspedos.,.efirenep
norme vu
íartjsallesr IdlhdtregtostuITZT:
Zdt'a"d:'
par la rtatencia.m12..lsol- sg bate& lizar bacas. el pro- ha quedado al
divtinds.uu
ate
00
. alma
pósito con varios dispar..
Bah,
Ea el -seartide Las Novas, sa- tren quedado
erel=rosnol:r=r,:t
t
guial la preside de mes. Oía.it to. Por aquí Be facciosa...e- basarles mr,
Ispear
Verlfinet.
solida que hacia Nadadorta
ne.
en nuestro poder se defiende
a.. Por... ~ters de lart
Por ai miamo y tiene supcnorS des maninciados, batida por la g.... si
uss,
enartad. araba. bar,
dadas topmrtficas
, .
arta. destrada
ces, a areno tiempo. para el
Ids hataMs republicanas v
no puede otras amas mecánicas confin.:
se time la
alegas. y al
Merar. intentar a.. re- su labor sobre Toledo. Las ber nuestras tropas
.ccao. Además, le faltan metomar la
ert Irtles gap arad. ras
han artiaza Oran rta
jactas
de
la
capital.
orakeb:It paren una amou
tarando Mpor- drtgamonar
artc....ortante, en la ame do esta mama,
m papel ama
Tardo

MI; da<1 tr :«?

NOTICIAS DE ULTIMA HORA t

En los frentes cercanos a Madrid, tranquili- •• TT.ky'rdemollu
"''
'
ssete, esa
distara, Mand
dad.-El enemigo cede terreno en El Par—o. ramifica.
arma y
Una caravana rebelde bombardeada -Toledo
nuevamente bombardeado, está en dificil
situación, y sus defensores piden
desesperadamente

sao....
la mita rebela cuelo sobre
refuerzos
Musa

NOTICIAS DE CATA'.
une.

COP.M80 01: nardo coa sed
automóviles le
Pecho del malear
'
- tos, arte.,
(Cosueio
m''—'d: Defen
e“
s,aasele 5,5. barba. TI.
dio
sa.
ose
Is
tos
dar
m.)---A las
Lok
d.urtmon
ded Garra.grar
cal, el norte de la carretera de ma-

21.1.
i
Madrid, a md—La tramo, ocupar los Parar,ea arada, v acirto
dad en los arares cercanos a rertger los enmarar cadáveres
.Moduld, ha contar.° durare la .,7
0 ,,laz dejado en el campo de
y Hrd?fuu‘'
tarde de ley. Tarqua.r,d que
.ma desalarla
hort al arar
ear he.je
no ha sido tuz.baaa smotera Prm
Maro be
Marceline donde causó un he- Bimmard.-Pcs no
numere. otc 01506
cs.
.e da.oeta I,
lua
llertr.:21"
1.4..radds
o.
, Irda.
00rtafuzircks, 4
.
de=vió sus proyectiles se. BARCO. INGLES= BIZIBO
ltealieads la apoguós. os nct,e
M.o
. han reednado
Mediada la tarde. nu.firt csnema d
s base
La Readmite. (e
ber
nTzleufilaan las Paria. dei
curtarann
cos
ingleses
que
se
anuo, logrando dar s.
a
as nuestras grartdad A d.de hace algunos dias en la rabre
da de La Rochelle han edrosda
t
ad
es para Bilbao. Loa escolta un cru' tau :
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El acto del daddido en el Pribcidal Prensa famosa
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/Ese lemmrie
daa administraba,, de efectuar
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teresante producción . espa- más. Vd... guerras
F.. de la
Itue lo"eq:: II: del pros......
ñol aJulieta comra un hijos.
A cerina.. I. unas pág.
UPE, mouTriect,
pare tes' de zozobra. CoaFlosprill
viene Nce mediten acerca de ea
decidad in
El Cousejo Municipal, -en se- duro del,
lle celebrada el día 12 de I. co. lie
permit..mentari. ,brix rrientes, acordó batee plazo Ifylica°1 In
que finalizará el d. m
pueblo
ryirtrie °tal:
Pria la' •.isi. de
anconseluencia cre.sos que la promakims pera a instalación
iyersal
autoridad militar debe tomar de,casetas, told., etc„ para la
El entin
par. activa y dispositiva. Hay Ver
leoItempo.
polada,Mrial. m la Republiring
una serie de malo. despreccu/Porteara...
El pr.idme, Ra•Nol Milld.
última prueba
Clr'
/EQUEIRDA RISPOIMICANA DE
Lirio libre e importuno. Y
/AMAGA
serie de caballero. me hacen lo
mimo en el mo de lo. taria o REPRESINTACION EN ALICANTE
Let
▪ la comodidad libre de los caEn contestarla a mealat tesinos. Hay que acabar con esa legraroa
de felicitación por lo t,.
realidad de una portiem de la
.clça cra a lits fuer. de mg./
tamardia
vive entre brom:
taB
de
mieutru etrea mueren. lota cree
I señor gobernador militar que abIte "Iroid«n: otro"
Aire, onum
rada Inda.. Prrito:
d'el:Va el% '
l Ir
*Agradesatt a ese agrupación
.n multas se arreglará eso
mi,. en el freiste pase loo' Prilbps, que me recuerda a le
110 Taols
dolorida mudad de Málaga, su
sil pum.
telegrada de Edite,
y Aleede
da Afarolen
(Granda).
Se restablece AMI im- INSTECCION PROVINCIAL CM
Madi,
PRIMICIA CES... DE
Comorbla.
portante servicio
ALICANTE
A partir de hoy, dla ay del coCIRCULAR
Da
NALIng.,
Con objeto de tomer e. todo
Ma entre Alicante room. la sitnaci. de los
73.
maestro. procedenB, de zoma .o
co.).
vaaa Mema. de lo de me.
UNA CINTA DE »MEZA PLASMA 11.012.
rreea e, ha. M.o obligad.a a
La v r...... el INIEECOLES
almsd,r s. dertin. habita,.
ra xrierma rimé, m todo el ro- les, y ..mplizniento de lo dia
o..
Puesto ea la orden de k Direcm
ción Gemid de Primera Ensoz
Cornil/ de Conrial
fianza de fecha e, e los rierien.

-1,vrzwedzi

I

l

y

ESPECTACULOS

;UrrIZrz

L.

<tr

RIZZ çt,

5.1»,

= izottu'Itf,1

It

T..17„drar.1,-

PIN

1,1,2.7;

AMOR Y ODIO

Altavoz del frente o el Teatro %leal

d714::,

mi mi-

Se d

—11

ds 1
esta lazi.
todo, J,
zas halo
11.14•I
86 Plazo
o la fede

'fizelib» 11»»»

r,aeaa a
to%cli
rd..
le
n en la
e rts,
eam
olido d
dlrd
w
• , de add
I I
ONAR/0
ada n.
Galesa,

JJ idead!
ni coo el

OS ME.
HaSeP.
seAGOe

Jira dald''
de la
simia la.
yorb,
laric
asida

La guerra ea el Centro
facciosos son rechazados en el Niños en
Die de los Franceses. - En el Jai. reloguordio
ecomeenencia . inevitable
retrocede el ejército invasor5 deComo
la I..,» hemos visto Mon- Paro la conmemereeide del A Salada Ilebon dos baauertra prort.ia por una
moral de los defensores de To- dada
multitod infimtil que la generoPrimero de Mayo
ques con dures
sidad de loa proletarios anidasledo decae por momentos
Santander, lz
dala pemull .rtoodar, en su

NOTICIAS DE ULTRA DIRÁ

ha ds, barcos ingleses cargados
fted—En los fe...e. el objeto de mstigar al ene. e. totalidad, ofreciéndoles m
de slveres. íleo de ellos fné emesu hogar.
ta5a Madrid ., gap ha.ylp eb.donas de.r. D.
055.1» ata
Han transcurrido 811.111.
I.. novedad en la minados reductos.
otro del Socialista Y uno
ntft.
"
key.
los gag
de la U. G. T. Llevan el mIndo Inmediatamente en comunicaNuestra artillería bombardeé
y Podíamos haber supuesta): de Madrid a los trabajadores cdn con j un deotrover
fuerzas han parida nument, el alm, faccioso
británico,
decisión todo intento de n seg.das tinas, con el fiad,
fmnrimes.
neoncudd
f.dosas en el evitar que las annadillas redl»riUt.T.,?1,<12.;';
a
les Franceses, cure. binen auxilio. De a forma. .ner ea. carácter, que muy
Apenas el destroyer hizo su
Nada, carrete.. los asan»,»,»» vier»» obli.dos Wen setala BANDERA ROJA
apiaden, el •Esp..
.
nl pretender. I.. a nanaril»» nada centenares de .su número del die sa. Bastante se ha h.. por I. ...arobre nuestras ...... metros.
víes y organismos eompeten.
Madrid, U
caum de
pasa remediar
si.acián. las lieridas que sufrió en no0.
(
E121drira2fmti.Teri"
b2r- nada dame an esta
paseo •por los viembrey, marzo,
. En la en-retera de hard. de Toledo. Nuestras beIns .inba.rebelde, mejcs erias han disparado v.i. cien- pueblos de .1a provincia Para 11f
hal. Rolo .ol H.
compre.. todo el esfumo... prial UN., Its fatirtido José
, .18.
Bilbao, (1 ni.)—Han llados
.de Pmrisetil. en la mea
coMtés locales 11.. desplega- T.a, comandan. del s.• Bata- este
hastilizar com alj./ssa de boy. La inceal ele
puerto ata», das bagasa s»,»
Sn parapetos republi- la» decae coda día más.los sebe, do en atender a ntos ndos•, llan de /a
Brigada Mixta.
canteliTesey
gran eantiu.os de lo Males m.tienen
También hja muerto glatst dad
ataque dar& poco
Na
ú. la esperanza de alunar a »asta at
m.d.difi,;cultad
.
hasta atracasno;;padres que whesAos se Ile;
v6
;
Irá "e
55 11
sg
soldad., precedidos
S. Baldan ie la es
Se ha demostrado plenamette,
Lean
de
Prado.
tanques.
después &Alabee entrado en dos
horas ge le tarde.
din
olbaniot ,de ?e, illso en
(s sa.)—Eu el Pum. r. J•loo de a».1"
. Hry
edu•
realsf vuelos de e Madrid,
algal
de jes Erajmos
.
caria J
g. conducirres. EA
sabre
cam, re- 551 nessa mmy
I. facciosos de h.a minado la
te..., Ministerio de Instrucción Públifano las baterías facrio- Los
Madrid, la ma—Esta talle vi entrada de Bilbao.
p.m.,
j,
ea,
con- vial. claro de esta dod....da la mañana pamues, ame., maje..
'I .1
lorosa
realidad,
ha
presupuesta- 517'1
loribardeado Madrid con maa
. y jas
do vario» millones de IleSet. 511...azian disparando.
mimes lavaron gran pu. de contener la embestid, lelas Para en. Coloailts Eadzontrntrtaron, produciendo mu- lúrris
fú
últlf„de
bombas sobre 1,» poPeriodist. que &la
ba'
higainito y
•
, se
tez
íried. recogey to,s
dilos dut
an7lilarr
a porb
don
glasé In 5». refugiadas comprendidos en.
los 6-y ni ados que ea la acta. Después, el
fncistas
sas
jr in.)-11a regresa.neral-Mieja
.é pasas reglen.. a .a linea de Id. 'no edén bien atendidos. pmaé a
do de m viaje per el Norte el
los periodistas la sa
En estas Colonias Escolares los Macla que
le
habla
moducido lo Ministro de A,cultura..140•11.
de-Grraban.
%ferial liaba fi»» caño- nifios bid de recibir 11.1
alertado que estuvo en Bilbao.
68 Bailada, a la que había
neado intensamente I. posicioroade.a, un alimente, vistado.
Gii, y Santander. Ha obilerva•
del larama, ka nes rebeldes en
do la situadan mili. v aporta
Goadalmare, v eln completa, .a atenerte as
morimiento de las facciosas dispararon
contra sitiarla modelo, ocupad, al
al Consejo de Guerra, del que es
tras soldados da. tas Mimas republicanas,
ea- mo liempi de todos Ics curtimiembr o, los datos jnformativos
Malaria las p.c.,. lama el parecer nuestraqueariados que el neolar requiera.
J'onza.
. ;.
Todiulatindo
de La »arados, déu.
Para or,nisar estos servidos
sas
La aviación rebelde ha be. el Ministerio ha creado en nuezer frente a la ,erra.. En
bardes. Alcalá de Honres,.proviada una Delegación
abrigas se ha intensificado el
de M
l L
causando dall. matrileks en el Galc•nin Escolares, na sa los
rebajo y la producción amenHospital y en las histéricas mu- ceoLdias queJe, de,,Ltuzi6;
a Maca. I. fas..as deseaal—La «G.. rallas del Archivo.
cadena., sus ata
espívtosfillicrc.I,
»una orden de Marina
También au artillar'. ha bo. está» a punto de inaugurar mil
n. de mil. de
a IsaM
dando a partir de bardendo toda
tarde la pobla- chas más. El porblelna, por
achial en un da- '6n de Madrid especialmente los eme a N edad escolar se refierelo I
se rimzel. de un ira. en
d.. las madama- sitios cEntakos, donde produjo está resolviéndose de un modo
arfe. y muy pronto tendremos din= enz elt=
rictimas Mudos.
'»»1»316""rlyd<e»s
.toda la peona. un número adquisición de a.c..r»lulle
ERE. LA MARINA
' guarda
Plota y depende:das
GOEREA INGLESA Y Le ole
decido de' es.s Colonias-M.elo ah.d, dímela son, emitido
del Ministerio de Lastrucrilin Pfi
1.08 RESSIESS
Ss
Snidad disponiendo
lizo, que supri.rán totaltnem baa
»
ni.)—lin
te e. espeddeulo Iricherndso ha isterio de Hacienda.
Tetidelatri
autonsados <más.. que
os niños audaces e mcontrol.
015511
acorazado rebelde tEspada, y, el
Oeune. que per. hajl,recil,i,,i6ss a.1—E1 general
a loszertils;
tasz do clae vy... por Ws calles. coPeanas sAlmirante Cervera. in
ens
adrladatunte as as
d. pesetas
BANDERA ROJA. La que inminimo y tenga to- eblater
rit"
fajd'"I'
tml 7 7" teresa,. que otras i,tituciones
men...nada
activen.celo para que loa
obligado a dpdlyay da, Madrid.
Uno de los periodistas le dijo: d. meizorn de seas anos Puedan
cierto de dicho inhoque merc.s, inglés
estor
en jndines de infancia o
iddek Grove, cargado de ch..
-.E.5 el asesinato organizado
casasduna, y los nayores de caSantander. El enic.o
freferi
"tl.°21:
orce e nescnelas de a,mdisaie de mta noe. d: cm' ,is als Para hizo eaber que
bajo ning,
eitregada para kit
nuestros aviones bouseaniaron
orientad, profesad.
lartezto
permitirla
a,ve
Cornil
rd.
»at'
lleyJI1» Da esta manera, todsi unidos los objetiv. mili.res de Rima n fuera del
/Imite de las
que con su total honor
b:m»- en la grsa obra racial regenera- arrojando d. bombas de sto mil.,. 5 barco heitám..tres
ES
I a les vecinos raás
; se. clez:
dora, haremos olvidar a estoe si- kilo4re dz;y
fascistas Selle. cm
. rrtmtale
tos hollaras amargas de mi egobaterfas, con proveen. de ' ,
P eneros.
RO 1 ta.d. por nuestros =adores
Y VAN SME"
para templario ea la gn» luche terrestre, el bolbardeo ha aido
muy eficaz y castigados mirto
Inmediatamente el gene r a I nor la libertad.
landms. Sg m.)—.Se h.p ndMiaja se despidió de los perioF. leen,. Romas :ami.Is, de baterías y obras
infory marché a recorrer los
Delegado Provincial de Co. muy importanaa, de fortificada.. 1,111jur.dg habas fas.
mé.. 1» rt distas
frentes.
loe. Eneldos.
devido.dicho puesto el brteo
hiArtireaddan=lol›,
En=te
;,Inglézo •She Al Garza.
el•71117Z
ar:. rieses. a sus bases
SE DESEA alquilar un ideo
lapa Bia4011 b
%ad= at
amueblado no gr...
Ofertas a Josefa Alvarez. calle 1174 AVION
0111EALTAR
CONPIEME
mor 408 VE BOUS POSES
Nrge Mart rz, baja
SPA APRESA.°
iza
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anilla:astas
Colindan efilfdligll llames
en Bilbao, o pesar del
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trufes tel Pedro
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Visita al legara, Mielo
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11010 04110
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Maaffieslo juvenil sobre lo
brigadas de amen

tta
des Socialistas Unificad. ha n'u.
Micado.
o la inmutad z
I. trabajadosas de las
Wilustrias ea el que dice
'Hay que r.ohlsr el calimoso Ni una fábrica cerrada. Ni
Ilbi="bl'"clned

larb'

cbrigal. de choque. Brigadas de

la enorme vigila...e las fa.
Barcelona, la m.)—El
inglés que fue atorinde Por °a
nO7,tius
eUilirn d'e laGtea destroyer italiano de loe que
'
'"terta''
freetere
Inade
' mIrden
tria dril as IsIsSIsda de guerra.
do á Gibraltar mies
Plamored. y hierro para la inire la= ralee:re
Proceden. de $evilla. R. con.
dustria de guerra. Narionalim tervenci. de.Isidro repulí- Mellado 555 sil Granada
dan de lea industrias de que., cano tripulado por el comandan- estallad
•
ji.riz eltal ,q,„Ise:o.penzlierlo"on:»idarba'7;.;;
'
Yletalles
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Negra escuadra bodardeolaMinieilstdad las coslas

El "Sánchez Earonizienui" sostiene an aran combate naval con los gíralas "Callarlas" y "gli
EXTRANJERO
MARIMY4111

CINCININTA DLIMANOS INGLEosa teroety LA LIMITA» MI
ola realOolkerA AL CAN.CILLA FILMO

La Cruz Roja habla con los
sos de la Virgen de la C
éstos responden con desp

las
lidad de sitial,
And '
m.) —Ciornenta torada. del Cona, de Mi- vera. facilidad.
Londra,
diputados de tod.. los partidos y nina, y del mialstro de la G. el Gatera°.
tres lores laboristaa han dirigido ra, se haa dirigido yNr medio
(Focildado a la ena de la larde)
Accediera a
u. carta al camilla Franco S,
yemottas m
Valencia, (71 —VI jefe de la flota ha COMIIII.d0 al ministro diendo la libe.. del correspontermanonel
:ItterTtrIn"
' Pr'le're ceo la coodician
de Mari. y Aire lo riguirne:
sal Arda. Caealier. encarcelado Esas Roja, datares Marty, ass- al territorio orre saa
En la noche
a. Catagass ka
rebeldes. Caso'. aro
'U- desale de la toma de Málaga
a
rti UI
:atada y «Menda Mañeo y sin. destructores, para fectuar
ron, hasetratamente
LA 111.1A
altroASENTANTO bezo
ambersdeo en le costa rebelde.
'
roaLONATico »AL 'ARAGUA/
Un sargento y ..ardia
= 're hl
Con anterioridad baba salido de Cartagena pan Almería dos
ASITALNALto
.1 se destacaron del Sarn.o
testructores, a fin de proteger 6 salida del acorazado «Jaime la de
pe
andrin
Baca
hrna
nuesSarna.
aquel puerto y acompañarle hasta su unión el resto de la Flote.
Viene, (1 na.)—Aror fuá enc
tras lineas. donde u entrevistaPrn, al mlir de Cartagena u vió a la necesidad de ter. que coromda me.. a tiros.su ron con dicha dele.da. Estro
.1<spistar al en.. alernn eLripzigs, que hace su guaadia del alomó. la bija del ~oro de les hicieron saber cine el GobierControl mente a la sists de dicho aserto y que más que otra Paraguay ers cata ciudad. Data- no ataba disecals a evacuar a
ba
roverelada
y
freceentaba
Ida
co—, es un espíe avazado del apago.
(m al—Ea
circula carosis., Hacia fre- las mirares, niño, ancianos v
Los crasos y destructores salida de Cartagena se unieron al cuenta va. a Alcurnia y a enfermo, trasladárooks a los tes canoa ha faro
:dl da Almerla con el «Jaime I. y demás fuerzas alas nrne h. Austria. Se cree .que el motivo pa. que etreciabnenk desea- 6 jornada duros de
re» del territorio de la Repúblh carnea. tren es Ala
ras del dla
del Prne• ha ealo el robe
ea, a fie.evitar vectimas isto- riores el me de fron
1. se destacaron da destructons.prot MíAl 11.1aa al 4
PIONONTA DIOLIMA
-ope con objeta de bombardearle ala mane hora an al resto de la
bratrorteUrr Ilorttrrse'
'
Flota La efes.ba a lo Iza de la asta.
m.)--EI Gobierno oscura el reducto falca. A esta diez paisana y cUre
-1saires,
'
Reaidoa el «Jaime 1., el «Liber.k, l Ornas Núñez. y be encarado a su Embalador en Irommitaria diseca:96 sor yeseriación rala
rn
cinco destructores, se dirigier. en prferoe formadión a' la costa España, actualae
en Breada- . del Gobierno. contataron
sarna,, bombead
, que envíe su prora. a las rebeldes con imperativa v
facciosa.
linem del Samaalla e
utoridedes horneas . &ros- aneje impropio ao rdlo de an las besa
Al llegas a la altura de Motril, se abrió el fuego de toda los maro,
con motive de la actabuques sobre las fabricas de lacar y otros ernbleetraieutos rodeas
ión de los buques de ItneNle retrialea, haciéndose magnifica blancos y apreciadoaa desde abor- beldes
contra tres buques me,
do los efectos cansados.
cantes que se dirige.. el zá
Ea Motril con.. U nue.o fuego una pequeña bates., casa del actual a Bilbao.
aoyeetiles cayeron todos.el agua.
Madrid, (ro n.)-1-2 jornada 0. fue.. euem0B
LOB rtraPLANYMS DE POMPO
de BI Poda
de ayer domingo transcurrió sin
Continrne el bombardeo a todo lo largo ¿ala cos., desde MoDa LI.10
Usõ
el menor movimiento 6 famas.
tril a Torna, tomándose también como objetivos la Birrias de
Gibraltar: Ir md —lia can- aromentn ataron las baterías de dermis
azúcar de AlaUUlktarp Salobreñay los puatal de la carretero.
BI fuego fuó interna.. y kg multada ~toa El borro.- sado enorme diarntro los Pala, la facciosas ame de ...ubre cana a la
contra
la
tare
d.de
población,
ocasionado
deu doró desde las tres a las sers de la tarde, heméndose un tallar .roioo
kr..ttr, anrobú ,L
bes fnualroule.
.dispara.
une.. radiada dirTa ata- materiales. La encarna boa
A primeros
La destructores que se dirigieron: a Musas brororolsro.
ques contra Inglederra. Rifirién- bankaron con insistencia alga
u„,„,, (u>.
L.1 precisión el puerto y lós depósitos de la cCampa, Paren
'
sollad
"orpor
.este
contestados por U= beterla de rs ceatInetrea: empleada en loa
manifiestas. «e
proximidadee de Malega, y que no consiguió hacer blaco.=
MA
sa
elevó en Málaga 6 aviación
su cometido. En ning6
iniciarae el hombardeo,
retirasaa
caso
puede
aer
culpable
de
lo
bata
derribar
un
asara.
Al
loar-ardo uno de nuestros
L.
los destruroores, salieron de Maltrae doa lanchas tapaderas, que se que ocurra Dale une se tertreinta y dos bala
a
babo
y
limitaron a /anear sus torpedos a una distancia de 0000 metros de minó la »erra Irodaterra ha
roesda
ardido su
ruco a y,
nuestros buques, sin resultados positivo, refugiároose dichas em- eo, y ahora prestiro
Eu el Irnmar Is
le erainsrem, con
barcaciones en d puerto de Málaga ante la barrera infranqueable nuestra victerip.•
miugo, cuando el arcretario del tentar. amar O.
car
r,2,a,
fuego con que Is naba. log destarnores.
Obras
..P4
.
1,12s.mrz
IN de la ropas
En la mañana del domingo, al entrar la gota en Cartea., un
basa
ma
les iriso
crucero tipo «Canarias, amparándose es la &asa aliara, abrió
tWaour
ajdeVdr'
reter
'".
a denzt cberas.
taso a.aa os destructor, larvindole cuatro saloan a gran disks.
franca a ~MI unos deseo
- Las bateas ala
,in,y deuparociendo acto negado a gran velocidad.
vados obligarse a bajar del ere asa cañoneando
M6 tarde, el do:tractor «Slabez Brccatreguis, que se retire,a lsbaaa. fué agredido por los cruceros frniosa aCanaria. y
Valencia,. tro al —Esta magate_ arta%
«Ralearas, aproximadamente a veinte millas de Car.gene. Ambos all
al ¿aarapla!!
oan el secretario a
sa de Corras r
cruceros ebrioaa firno sobre el datrator a dese .1 n.sa. El Al rn=cre
o Roldán, y le dijo: u
otros inmediatos
les mines Linear. v a era Roldánt al tierna ese SUS de Edmq.
«hachee Irniztegeria conassó a la agresión, entablando combate
y haciendo abre el amago d.to caceen. dispara tu loa tratodo
-asaba todo el cargador de la
aviación reda
La reunión se errar:miro hasta Pistas. Los desase aaeltantes rceonecimiento
. miau. que duró el caoba.. La Ilota, que ya u encoatraba en
obli.ron
a loa acempañaates de Garroba. o del
-oreno, alió de auevo al roas en persecución del enemigo PD mantreinta rierd7esUlla elccarreror
tuvo cruzando a.antra velccidad, al sur ae Garuga«,
akik.eidalkz baldeó una
de
Mines.
aspada
pl
min. por
de tres horas, sin que hiciera acto de pres.cia
Pnents di
móvil y desaparecieron.
el enemtgo.
El cadáver ha sido trasladado
E) aneada. del aSánehez Haschstegui. rae informa que dual
Masa.
rante ei combate que sostuvo con el mema, pudo apreciar que el
111191alelt
Una!!,!!! ekmára «Leipzig, que estela en sus proximidad., pero
ala ha .!!SUUU,adU ana
icsenfilado, comunicaba eon loa cruceros eueurigoa pOr medio del
Valcmia. Izo 1.1—La Unión
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(o,] ga.s 0,banersa »odas).
Mil a 4 fuerza, a la violencia y si ti.
tr
Para matenerse sal... al ne,rtege asad*,
miar m medien ni en procedimientos Pa. deder..e. a lo ..osastra. y oses:azulan a
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a
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lito ter. a<
5.3339.9.9
e ao e-folla:os
a para Dinar la durnm. ba. el J'ad°, ti Pm.
und.da veuta..
medir* victo:ida.
... en cuenta hm dimane.- momento de
breye
rerotiri otra reme órobii, el cierre do lo,
1/Do do tendría in
»o mili Importante pera cubrir t. cesas die comercio
envenene en reconocer el mis.
en Etio. y la ezenbite.,de
RELOJ hl il=idad. do le
qletnpre que el reglemaroo „PERDIDA DE UN
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dratificarl
vaciar,
reor calidad, y
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CIAS DE ULTIMA DORA
-

a día ea les frentes madrilelos

Ilan sido nombrados Maestroa
con aroct
terin d esta prodm José Zara.. .n-

3

....s..» D. CARtrae San Alberto de Lisbet ha
DENAL SEDERA
hecho grandes milagrm. La re.
yoloción portuguesa hizo que
De .La Voa de Espolee:
.Cestona.—A propuesta del al- eee ee
'P.e'''. eee
calde Sr. A.m., ha acorda- (Me rehlgiasse,Esp.. traiedo el Ayuntas.. suma. a ra tonsIge la venerada reliqma,
la
ciativa hl de Borgos pard y así opio a parar al mnvento
lograr el reintegro .1 cardenal de Ronda. Los católicos y t.Srpeta
giosm portuguems hacen gestiopara la devolución. Creemos
, gas% =M'II: re::
p.. a maga.mertillo que y.
d'
"
sen los tienes Aniargrolra=sMs'hl:
mmosgtateROaglgagtt poma
ira par la simpatía y el efz:

—
Toro Ibarra, paraTifigretrl
par la Atalaya, ormorando sus ele; Vive. Gemía Lópm, yau 'lirios de San Miguel de SaliPa....
En el Jara. hubo intenso fue Das: don Vicente /tamiz Fgagata Dúos número
de
go de meón, ametralladora y
mortero sobre las posiciones tea. Alroy don Luis Fr.. Rice,
aletee de le Enea del ferrocarril para Maco número de 11.rif,
enlet mimadas del Pingar., lar; don Francisco Vidal C.:
Carabanehel. que ¿arde hme eigeem eme ea.
a los facciosos pie "...ea Per heberse m- La neta d''outrros Mira
lwado.
resistencia.
uestra aviación, aparte de los
EL FASCISMO PROTEGE A LOS leerme tet D verdadera E.
Drilinfie me- aerattios que Seg. el Orrie reo- tiarrisia para Pósito de Pescado
TRABAJADORAS
de Las Na. isfi, bombardeo el Ayuntamien- mres~de ,t/enpia
ximparia, el efecto y la
De «La I.ormacions de Cl.
to de Talavera Y le fea Te
.- edad°. Espon/a. En el prinzero de.. mero z de Monforte del Cid ;
ai Capitales,
Pairo:mal El =11:111=:cle'rjant.
Cánovas, mira
dm m hacen edificios debía de haber municio- don Vicen.
morimiento salvador rle Espahe
Mlesia y en el ne, a juzgar pm las munerosm iiihos número A de Monforte del m permite disfrutar de ..ras
dC los Angeles
explosiones que se oye. En Cid;
Mi. hm atacado a fonda retal instalado el marta
EXTRANJERO
7oru'1rT
general fascista.
141
,
gStnetasergpgraa.taedrga.
Buque stiCe.td »B..» ros
J. de elv
Be el sedar de Santa Marta liara ; dofie Roszlia Vicem
los REBELDES
e
di, pa. nitas de l'aya Nueva.:eta
.
aiZiLa
de la Alameda, se ha avan- lofi
Pde's"i'atat' ciiert .'20—BT"
5817
del camarada zado ea erraras Mas echo
Mnader, Garito- de lEstroPho (d'hato: nitarie:
óle
.Crept liops..
Incrin::
"
G:ao Picó, ni. Plre ' Peier%Teel= mingito de ...as ileze.
adatea més de
kilómetros
de Valencia
na
ra
con
para
terminar
Corporativa,
Madrid, (4 ml—Ea de meier
Massislas
la lucha a«
de Santa Idaria de la Aluna,
haem ...e °D'eme"
. egelo hm. dana
Aljr7 ;
Joitrne
rim go,Dogo
,paca lubral., aterrar:
hemos maqvistado en los fihimos
tiadae
ocurrido a las
días varia, posiciones enemigas, Cerepvulos núMen ea de Ale.. Les
,es geranri. autoridades .nevales briaga,.
so mano del
interesados deben pasar por la
-n'Aun - V manteada D.M.
" Sección Administrativa e.
'ahilad, - ócto=tr":
el
PlaDEL IMP.. DB DePait.
—t del Sindica.
ritedeine
Después, nuestras fuerzas han zo .de teatro días a rezomer sus
municipales. tenido que repeler s. e.. respectivos tít..
Dieezzisimei
de S Guardia
hm asistido unas
11/11,1
tor.ligr,d:
También dedeo hacer idéntica ho
c„trt,p,te
nasas diarios, pi. sin come- Presentas.
NIMIO
DE
SAY,Y.
Irte Angela BalaY 1.3 M.01. POZYUGAI,
b
pa
alert Gadea, nombrada para ni.
na breve:
ideAnció
lannu
11611indo rebelde Xvvi6 a«.a. Dm de Agrm; don S.riago
dedd digient:
De eg Correo de Andalucía., : d'
Naval.. al batallón Serrallo
de Sevilla:
número R. gee
«Con mMivo de la mime..
Tad'aatderfiiriZhZ1*
zial Revert, para niños de Ame, de Málaga, se ha hablado de la
orrebat'aron las tie- Mea sida delealdes verles don
de
Alfonso Martinex Gil, pera mana de Santa Teresa de lestm
~sinos y dan 1.
personalidad de uno
otro 'sis
Sierra de Salinas (Villana): doPerjuicios pm la
espías en Madrid
Beriln -e R.a. Ya le espeMasía Dora García lerea pa
na
la onz..
. Dichn rallota ra en Roma a V. Neura.
1
04.1.1. ,11
Modrid, by ,n3--La Policía Da
Von Blomberg.
CODO.. Da laa detenido a numerosas personas Sear Ir teatral:
'r"'
ma
Si seemeario italiano de Edui , numero a d gnés de Carmen:. Lirnlól.
que hábil.et infiltradas en el cri., para n.
don I.. Fornés Arar- y el clero port...sea, devotoa aci., Riera, se encuentra en'
Maníes (LE- de Santa Tasen. solicitaron tea Alemania con un ETSPB de peerrlarr
61zerMn713'd t'
u
Pérea Nava- reno.. y,
riodisMs fascistas y caminos loMadruga. se tra. Entllos detenido. se ...- rro, para nido. de Almieria da nimo Gracián, desde . Alba de c....s.
Tormm, les llevó esta :nao de
de gran importancia Dan varios sacerdotes,. Po- A.ar.
008 TRATARON Bus 1911z.
.e espere o. m
Alicante, ay a« abBI de re. Smta Teresa, que en'. con..
ea. earnets sindicales Y elm
Roma. (z m.) —Se asegora
estas Materias en el ...la artista de gran anda.
P. Comino y Ciano Datar.) en
aJai cx-fatlia real v otras de
su ceder.. de ayer de la
el Presidente de
companys, mani. En los rerintros
uestión
hau enconperiodistas que dichos trado claves, libres y ...nTrinpién se h.,. minisab. dado motivo a os de
esirieeMe
,o4forit„, r
ratrape get
aY:aque,1
E Mural bit y las
ORAMOS DE LA GOMA
LA..LLEG,...AN. MIME A
aeriodialm
ha
dad en los
artdtgdr
medie
se li.eYdtr.
~
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Madrid, (4
— El genecal
MIare recibió a los yeriodiatas
asta noche y deeleda dammefestarles que habla mtado mistando la yo Brigada, hablo dala
marcha de /as operacionaa y e,
madrileños
prmó Duconhima.el admiraZdt
ble espíritu de las Brigadas one
he °Iiltteae
m actúan en todos los sectores. Esle po2lación brA pero mucho de BO soldados de
de uestro Ejército. .
elot= y 'raro:.
lar s.ores, ha ha- El resabido bombardea de
Mma intenso
Madrid
Madrid. lo re./ — Hoy, mino
heie yapettaapap
m hm anteriores, ha conSmado
I cado., de lea haterias famioms omita la población madrileña, ocarionando desperfecto.
ritriman.
Les aviener leales volaron aobre cl campo miemit
dealmés
de obsermie.ac nialUdas, nuca
ras bateas logranm desmamar
algezt.s olas facciosas. Debida
a moo, se consiguió que el eatonel, fuera menos .intemo.
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PRENSA FACCIOSA

Natas de Enseñanza

o

Erg

Borde.,
vadols ,fantiosarios ene.. de
Adruisistracien de la Guinea.
entre elles !sao llamede lincee'
batee.
o ',:r.,,41,7r.,d1 1
IteperIaden de
por
ex:1i-

artillero ea les

Moi

Ih17 "agmCertr".
Valencia,

"
pat
:
r:

Rae /Ido eramados de
Madrid mds de 700.000

evr°

AMOR Y ODIO
1.0.61}1
DNA PINTA DE ...A PLASTAcA. Y

teed:RANIIEltAtOIA Altavoz dttfrente en el Teatro Proreipal

pusimos
Madrid, (z
ex-Dele,
dprdr le
e Retares."'
es edaG'Injeg
salido de
hamanifmMdo
idedrid setecientas mil personas
en riente tete. ocho dias, e,
pecialmente muie. y ea.
FUNCIONARIO ESTADO
mea pensión cum particular.
Escribir Gel., a al3mdera
Rois..

illinliento liberal; nacionalista del
vasco, destrozada por la criminal aviación "nado

fill9TWEO, tradicción d

WMARIN4risim7r.t
(Facililada a la lona de la torrie)
Su-dejos do costo.—Doravioaes rápidos de bombardeo, que u
almou ata mafiar en vuela, desediricroo al •Canarias. y al &Baena:s., amdo a alejaba de Valencia a la alteza de Castelt6n.
I.os buques hamo be...bomberdeada desde una aura de
alocienta.eincumta amas. Las bombas cayeron carea de lea barcos. pero ain alcanzarla.
Los dos enana Masa lar,, mucho fuego con artillería
adra, adiando ambo hacia Halle..
Sector de Angla.—A la diez dactima y dan, fueron boto.
bordeadas la. pmemes enemigas de Quinto.
(Feriliado a Us diez de l. raahe)
•
Sector de Amgdo.—floy fueron bombardeadas las pacaes
de Villarquemado y CaléSector del Centra—A primeras boa de la tarde luan boa
Fardadas la estaca de Talavera y un tren formado lue mallen. moldes que habla en la misma.

Etnoeioneote nota de la Ge
amoneden cayendo los heGeneral de
roicos defensores de la
Guernica,
símbolo de
ladependeocia
vasca, bárbaramente
batid. la .)—E. 1.. ."noni comba ha !mea glori.
por
el
fascismo
mate, al freate dasos fuer-

ay'ait'l

m.)--Esta vo.t. la Deleva
hadi• Valdmia, ha fiado uva ala, enla
por la tarde qued6 reducida a escondros L,da
casa de juntas, el Arad de nata orada, d
bao sll calles adoras e hidalgas, va. tajo d
aysss, aeb,lda qa. sás, sois=s• us, kftsa,
v. par lo que para ala loa usa tiene de ari,
Las bombas incendiarias arrojadas a pu. y a
lu cala
, han presto ...ba el sola
alinees de !os Huevos estelaYalada.
son a la sellas demuda tima,
ate.
Lean
ya
a
miles
laS Majen, y los oto,
oiratas
'alpla eIce
Casada, la sny—la uratas ▪ La orde a Toinbar io fid dada otd toa
«Canaria y
da. rán, atablado eu Deva. La ha, mula sane dat
Varia, lanrada de canear.aleares..
zaron s. proyeaties caudal- rada y ante veinte en arao.
L. veasboa,,.nietia
.
el dedo le arei •
adomaciones
mote asa
pida la
II •
ni
uesta genio 'civil, nuca mama
nyhauela Faja, esta de '=
la matricula de Vana. a la nuestro crédila de ser ratificados peal. Grti
El bombardeo de ayer en Valencia altura
del puerto de Boinbina. uo dirima la venalidad emula, treinti y tinco
por los buques piratas
una granada hizo desaparecer del cena auca puna. por Ealudi al ssnide 04
Dan Vi.
vi- inla pare feriar el bloqueo dan monta
S'almeja, (ro al—Poco anta res.. Al decir de un oficial ad del.°11.: :Ivrat bu..
laido dolo,, con todas a tripada.
de la sels de la madrugada co- bengiv danlp .Lindas. fue apre- hundidos, desapareciendo sus tri
Ayer, Durango j hoy, Gura mea Ita
mia a afine, primeramente par ,sado por anca
Polant..
da de Bilbao Mula apasejada la del Thee y da
I. de la guara, al permitir el lar atlanta ad
Istirtosall r'a'"de' laa"roldardar
al rvido del motor de un av16n. Del Santuario de la Cabeza se eva- irán. los dento amena a lata P das, a
qvv boy se aman de abatir al Norte.
Se supuso par los observadores
Es. es el plam alean. Sedo podmoo errara
eive era m aparato enemigo: Ad
den varios rehenes
vaso. em veintisiete dhs de afeas atol Na
Andújar, (a md—Avecho se pues ni un sed vez se le ha P. ol Aviscdn.
1.177ert.
a h cansa de la Reidblidyl
d
z did,
m leo parapetos de los al terrario Llana.
roo a caer ertre laa cerradas del fugaron del untad. Redlgr
vasco austro raje y la tima a
poerto y otros legares de Valen.
Lo
decimos
a fin de que el pueblo ablicaso
Y Praia Estirado, gayas
madrimada se la fuga
firima d das
amara,
para
que
pueda
ama de l. atad de
toman:leude Aralio Me se MI... arases
Se trae ele
od. un
leaso, 1 meres d eles rebeldes y
cios. caer.. y «Ba ra e:
mliOoll da lo- tivot.evou ..a andas hala La Deleaaeída de Euzkadi
impedir que llegara a acodas.
Mediaba.
en
direcei.
de
•
eta
• agg,„, ,gga ggggaggipl,ag Am quedan bajo el terror de ~anda alguna heridas, falla facilita una impar'
a ala dleaae
lgaa aga„,,
Mana el mbo led Flora
fortma sin vaporad. 3.
Barcelona, (a m.)—EI Dardo Croata
For un hijo suyo de atuve afios.
millas amaron su agredan a
1,1111. la, hallado ata tarde la dedola
rEl enemigo no a en su Mento de.rierok
odo. d, Segfm arios lagos, Faleardo liara, as( como siete '
a.11'
'ouarlra llave "4:1‘
"Ijoall
sos laques, que sor mis isolseldo
di«
qa
las
qa
tiene.
eded.
colaba_
Pan.,
•
corta
Mmmentei matándola
rrados en um balaca aluidel Confiad la tirada ad ari- ladra Ico fracs. Eatos dItirate día ha amarla
•
los que ejercen el servicio de con
a Cna, y dice me en at Pe- da Lecho en el sector de Do:vio-Eluda,
liaran y lardo liaron • der se holla pnaero
"
e
lanza duramente suo balas sobe oucas
nuestra fdas eanadhime, ate de Guardia eivillEdmr. faca ha bombardeado late:dame:de mas
▪Arn'errarneula Iraa't asas se haba wad., ama do Nana, la, m ag.o mo taguardia, y ha hecho algunas Vídi1112.5.
Pea% a la ograim.al=der entena sin comer, dimentlido- o, ala t.V.P.M.Crae . su lada Y
Floy se alga viviendo la hora rids itio
coa grao acierto. Ante lop bue- sc únicamente cm algunos hice,
rm y por la El caigo al. atacando h
'aFin'rodo al late de altIroblar.. n cada losal, la aviatribri facela beee
n. disparos. de natro Mque,
los facciosos dirigieron sus ttios El eulPable de todo Matad Oev
= nuatro cielo. Amaya ca,. bombarded ciono
íra.M.1147 M="pk.Z. t'
ya, lo que llama del ina. de boy, dos. Sri ego,.
adeed,. ajlaa la nana.
Ir"IWItsrellat'
a.
v inat nd
ijeres
jiu
no p.a.—
es laúd...Iranio las batas
res persigne al pueblo easco en sus seres nao
de roda
Nota
del
El enemigo utiliza extraordiaria cantidad
ministerio
El casado Ña imationa
de Marina y
lata
de Euzleadi,Lantos que
A
2,"erarilteireororso
' Uro'ill Aíre explicativa del bombardeo -'lee otr. frenas de mayor peligra
,
amoldo do la disparo,leala
Nuestros «guaso, aferrados a la tima
de ayer en Valencia
amaba momea.. Dho.
morir a ceder hn palmo de tanno
do almeja.. tie comportV
ho al —A las dos mil muros fren. 'al puerto. Es- orifican
nás
gloriosas
de
la
Ilistoria.
Sine serenidad. recogitiodeoe in- a la tarde h. feriado etiel lado16aeu
malla teleme,„,
Qv. nadie Mide esta grava vaca Elliht
edimaio de Marina y Abe la tirica:raajlItyli
mediata... los refuas
aura • sui algo más
m que la materialarin dala soo.
siglientlor
e. ha. logtmeo mds una.
Se aula a el nao.'
de a talad brindo. salvas de cua. usado, un preate y un muy no
apea redada por
han. las« fuerza naZade la Rape.
quo ~da araron • mos ba, bada. ea infama- 'Ve
rneb
ochenta, taloa ell., en calibre a.
Malees infructuosos del
El Grao, ama .1 mida de rato ev„zarorindeuto, numue
rddi
Den reatado cuatro mur. Masa y Aire los simien.a P.
Reglo ea Teruel. —More
ae dama- tea:
7E1 daya tinna el breo al
otro heroico Pele leal
.su nombre el cabo de Aaal- A las ado hora. pialan Mi dolam la ama miva
to, Crian. Gag Rodrigo., nulos, patinamos., loa era cerca, cavado los tiros v cre- Calrillas,
ny—Dimante el
Amparo Sala y Caneo So me faya «Baleaa
aCa. ano
d haber hecho m imae. dl,
nac. Huidos ora hon mul- arao aparecieras por el hui- en uno de ellos,
avilafid a'rrttar'a
ues
Los vr.v...k. locov.de. ev baa las posiciones que a,la a
am., a.,apiaada el fa sobre
"toitipu'br.n1"11
'
el puerto, en particular
inmedibr
soe el el puerto aren cuatio odas de
un alado ve d..
'mam «Layas e
ata- amo upadas.el dala
.
gag.
ala
laman
monte
sobre
d
Club
Nimios.
El
unas
ur
fue. de
uligro para.
rh.l.
.s
v evvv... v.
esagam ddya. mandil> al otra dentro
tara al .buque alan
del puerto, en e regularidad dr
comunermobada. diechieta
Spees. que preda servicio de
ned de Teruel con Zaga.
figharela Em.a a memo puerto voy
Por ello, puso en ei contra.v uno de ellos afirma que le viú Datéis de ebria algunas unaa cayeron sobre las oveja Me la mayor cantidat de alo.
• ¿alen,8.aananaa da de Pea qu
matos do,.. pudo disponer, esd
rvmho nordeste.
barcos uparan • muo pecialmente oviliaz atina,
«las amos alome «Bale. pa adeudad, desamad
«cooio. salitre. de I.
ha a el interior Ad puerto.
ledo el da 1:8
'
d roo
,holi°,2,171.1reute
a
lid de la raday ana desea da raj
eta herme
fas avanzadas leales v algdo
S'.""d1 darles Setaii pueblecito inmediato,
apareció en la misma diteeeifin randa ¿.1 41, de hoy, va.
material
laudo
a UD. dieta. de ela da de la
que el dama. y el ¿BaO.,. tu
gran cantidad de bombos. Nne.

Pl'
ayorade I.

.

1:1611.`P..r=
"
Pa y Lea.
Igualmente, ha a° Anaio
Campillo cs,..i....niente ...darle. del primer Batida de la
la Brigada también estudia.
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GUERRILLA

El ARRUE BE GUERNICA

niPARTE DE CUERR

deNumemois el manifiesto dirigido Ice .bajaCeteneica, la da..... de iss
, con motivo del próximo o.. de Mayo, suscrito poi- libertadm maree, lo Ode Mina
Ejército del Ce...-Sin novedad .prabate 9. som....
... de Trabajadorls en ndón de los Partidoe dia pm
mierincional en todos bs fr.. de ote Ejército.
ommjsta, que publiciben. en este MISMO lagee en al seruicio de is Moioms
Teruel-Paegoa 4. 0.00 y isats, Sin canseAltralstri.
adMisis
de ayer. En el, después de an atinado
goles. Lo ese Gima siesta coe..
pute,
eseday
de
últimes
dios
&l.11a.p011Pi00 nacioual m los
6...6 Pals
lacea. efectuó suisu mieles y 1.1.6 alganas
lo
Mera. que le corresponde jugar en estos momeo. yree agel,.Leva. ea niss pos imnbas sobre ni.. ~caca, sia os...ir su ~Be.
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la provincia que no observa un funciona- mr, Y qoe tras un periodo de .n
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Netimnos.
s.' Organizan& y colachen o
NUEVO.—La .losal prod.- c., de tus secciones.
Miguel Pérez Picó, Ilanuel
.. en mad. alMelde. v
gY Nombramiento de auxi- Morales Ballesteros, Iunia Plamoro.
lia. de Seeseterla,
.Mart., Antonio Peral PéESPORA —Lo ptifents do
e Cotizan& eatraortlinaria
.. Enrique Baco Mugido, Salpl0000000bto 0000040 .Lo
por.refaciadoi de MEDID,
vador Emulé Arenga. Miguel
BOMBO. TM reppoe
Car.ra Me., Isidro Calatayud
Mena ...M'a medias..
DOB. «LA CARIDAD" 4.133 43
B.N.°, Serena& Ortega Cl»
IDERL—Gmndio, éxito del
AVISÓ AL PUBLICO
ek
.Trio
k"
l; no
'
lr
Se participa al públi. en go 0000:116 Z0000000. AM.. Be:
de
Mrcr vemerTruald'el nene que a partir del
celó Herrero. Vicente Giner Cli.
Pe
mayo, los ciegas vendedores de mal, Rafael Domin. Rodotnúmeros, militantes de esta Solune. Flagentio Dams aunad.
PRINCTPAL (Alta. del Pm ciedad sacar0a la bola
c
te).--Grandim, érsto de loo.. ~imite a sos sorteos danos Mota Monto,.
ggeante, m
ME de 0107.
&ida rosa ..nor P odOC,
en la calle de Dfaz Moren so.
menplemento,
OISITIMRIO
esquina a Em,cinado.
Momee hmto
tés del sor. Ola 100.0010 00 camarada José
teo estando expm.. al P.E&
las bolas, para que 000100 »cr 5"*21.7rl'lidelabAss
'et
esammadas por quienes lo do "11 entierro tendrá.hmar fion
searen.
a 00 001040 la tarde, partiendo
SDMICALO MIL ILLNIO DE LA de la 0000 00000000, Alfonso el
Ministerio do Me..
Sabio,
43
,
pm» ca.
T.imovinnos a .s
brir di, plazas de frs.... 00.
res nuestro nntido pésame.
ro el arma de ,niacit. 001000
El domingo día 04000010,00 DIDICALO 05 TR.AILIDO.B
CINTA Op BELLEZA MASTICA v EMOCIÓN
005007soldllos le Mar,. ; el Monumental. Salón Moder, DE LA ELPOLACIOD, «OMITA41 mea hoy VIERNES 30
emes pe
,imos ajenos a Mar' maga I. sorgo de la m.a...lendrfi LES, medremos
PROBALEO DE MAC.LE
una mueca.
O. Tá, GAMA
a
r lreltro"háb=roillonbr 00000 001 emada Juan P. FI» VINELI
.RNA.M, 39
boratorionlapestráfie, tres Men reggsr N cual dime0000.00e el
reta.
de
la
Nlovilinatión
0ATORIA
o ,o
instancias
?„01100,o
ema
r.
sin inter..fin. Las
deben ser dinghles al aubsecreta.púttlbor 0000 al
, "roal7lette
Alre
,i jinfotazZlon„lo:
rlq
.de.:,,,,
.0030 je=lnuel7e1=r6 el
,eral conocimiento dc lodos los M
000
mayo'
: 0.0,, Mes de la
z
de
partida 00 000iol00000 cuantos
tarde, en nuestro* local sonar, pa
Esta conferencia será raNada rItrater el signente Ordera del
md—La delegación CONDENA COMM ONDA MU- docamon2 . ..zpen conversen
Rolo la provincia.
Oh., que ha
ROS DE NOMMILL LOC.
'Erplazodl'aVordlón do
—7.—Irectura
'
0110000ol..• 00
Z.RELLO:TOLUNTALLIO
Ilam de
Comise.
'jn.stsla"r"
:=16. de
Olner, donde outrarps'n 14' 7;)—
sErde sl:
0000
cel stis Ingles., tres holande- verificar& en Valencia y Barco
Ponemos en conocimiento dsl g.—Gestión de la Directiva y
.EI Carn- ...11.7Mrali
PpooPproirePo. pod loo 10.0 poppo.0000000qlpPop.001a °
pretendían 000000 lioo000.
ea
4.—P,700,05
DIED.PDELI
SE DESEA alquirn na 000 'Orn
son el fin de lochr al lado de los
"daps, Pur. Por
rorreero
1.—Elecridu.de .rontoo.
010000000 y booto oyera ordee
mlo ou.pruee, d Jopeo,' op 'Mica., 30 de abril de NIT
EETE
PENATES, De Onank
huge
PARTIDO COAMMETA. —
blánrs York; roo o1—El P.oloklerdjét:'nutri.t.
NOMM
~reos
mancaTo que helham saber con obje- Se convoca a todos 00 0011100.
oo,I. do ¿bao do orto
00000
pes y CORPORACIONES PM to de gaie los 10
/el Red:, N,N5idele
MALES ORE LOS COMITMCADOS -0 TRAEMOS DE en. PorrsOntslo tVérIrrBalE
.
ELICAMOLL URGENTE DOE Ma de solidtar mermo le Poolo. rallo asut re os inotsbre:a„
SE NOS PARTEM DHO.
TAR EN NOBEL. RIMAC- Pdoopbo zy de abril de 19.11:
.;- Comunista» 00 0100100 de asia.
CLON ANTES DE LAS TRES
rá muce Tren, en M.bre
1111==get010ll"4 El 7=170%;
DE LA L.DE.
tOp mja. yan dc librar .0000100 400101000

eler

CENTRAL.—Grao éxito de la
xquisita comedia
mprsol.
«Candi.. a Mill.aria.
el
soberbio film edumtivo «El túnel submarino de Gibraltar»
MONUMENTAL.—Estr.o de
vernidrunrja de...-

t

._
,1100.

aa

do rasura de lalaeralos
para la «ladea

MOR Y ODIO

del Relite N el Teatro Principal

melraterolead

EXTRANJERO

4-tein7.1°

"¿r,o,-:,1tro?

gla;
'',17.110,511".
ior% ,ilkIV.Váltj"

ra

,„ Ardo:

F-7
S1011211 fielütldo

Mames carkados de víveres al faeno 11E

NOT le FA

IrE—CAT/Tu N Á
'
Importante reunida del Consejo de
la Generalidad

NOT1CIA.S._ DEL EXTRA
Tres barcos ingleses, eoti.
salen para Bilbao
s. de Ems. m-1—holt DESDE 05

dtdeño

:01r,.ttftt.t.=
:Yapares ingleses «Phebeld lfm‘,„ 0,,,,,„,, „,00 .,, s,„ ac .. Eh
.
..Ag
io.
tarde. CO ausPecd. . 111.
',M.O
calles más dotaZza, cm el Pro
; 'sala'rteilia'Porchá
Mea de la noche, se reanudó a Ij ,„
Os.. quizá de impedir q. fue- de la
a de s.r,
nres de ' 414141`. NP .1—.1.......- ra sofocado, peto E.M.. del
la mal... tuvo gran int... :4
q441̀' 4 °"4. '"114.1.
1 C.V. ll 5~1.,41'144
El secretario, Sbert, mandes- t........d.
• 1. ...IN. darlo redujo el nomstro rhada-ENE «Ab
vond.
d lo
CO SEE NI 0050100 IN So.
OS
bhoo y la 'de loslo
p-tes
c de goo- Zat'd
49.o- ho nogrdad
rra, y que el Consejo mazada e ESE.
Anoche, el enemigo isted amea
MUTA MARRE EN Raa 44,44 ad 4.4 4 1,4
de
orgememen
AL
Nápoles, Izo nd—Nis
SS,
mmi.
Memos
MANADA
corta duración, pero
,
muy Maleocha Vapor... "dome el o- Barcelo., (ro ojo
•
—A 1m aqs ri. fuerce nulas, pue. las fuerbienio ha de resolver coto de. de la mailana
su a.a- ms
uontsalan
siendo las
eficacia y rapidez de acción si- otea el bagado que instruye e/
ene...es lusomenifiles, que, si agniarclorzzel asmiado de Col. SERES
prime. horas
la mqrla.
UN ZAL
con nomen, pon . Pene...
eltantr0
la causa que todos dcha...
Acordó dejar .libertad a celo
l
N
Landa, (so vl—Esta
ALWIARSTALMONZB DEL CORAL detenid.,
los- faccinuos,
los,
.tandento
EoE5NI4g
Va
Inis
Cavo
P1A4/00
0000000005,
nfo.ados,

ORNANir...dio. rctuado..a de La

la

,, •

SROOEOE

'411

Juan de'la,
bo Po.
diristeroa"""
areia"Peelir'ellotne
Bilbao. Se cree Ene serán
et••
II
hírce.
artattainse R. Otottgluaaae~mamada yenticaLas
TON. asuma.° nat CA- 'Y
archiht •
=abate de h.dieta ju. Majal, quecant
»masa
pa- rcr.
mima
aedo manca tlim Mi, ba
ha vaaol
bel"ke,dear'"'
Itordo
F.
'
paqueb=
"
B
ol"
.
trotat
eftea,
a .erce
hi
A
de
aoscantotorcas edad
raors . o
dieta. Roto de
Emite, lo
asma Ea oanati
Pemataba.-a Ir'e JE%
rte. arcebetr. libertad provi- ron tre casm nuty antaimee
Baelelona, (ro .)--E1 comiso- DOSEl Por haher detmulado &u- nuca
tri ch 0. 0._O.
rjo peneml de Orden Públleo ha • re'l P.m. OSE •• ,
•:•
"'4
'11"
e atrc erc
2:24
sior.
de •
de libras.
v
d d
11. 117:-','„flrel,'. 11..' II:: ree Emite
0.,„„,,,,„„0
010'
„,,,, 0,0,...,0 dtela, elZI'detr
Ejército Papplarli.16
:ida hablan permanecido alud- Pe
~ata. oa LA N.O. ,.,
vladns c. motivo de ...
1„,t.r.
,be
Yola del galeno :abre POS 1
„„,
14-.
e
4
ovil.
dentes o.retdos.
Narrclon,
Ott ".1-'-'°
tiShea, Todos.
°°'''''- )-111 aviad,. renuhlicaniC SOmdel consejero
CV' de Hin
de Detenta_
ai REUNE at. CONSEJO ES LA Mando
RO
es. anatana, dice:
.4. oui,.... ..0,. 51h50e
gatatatidoso º UNZA ma- deSmtor
Vatercedi,
.,
tee eete. merca el
26. Imedorde Nadrid. Para imondir
nas lora NOTA POR RADIO artiller.,Nsiuviaión
leo:4kt,
.aretta156
el Go- 9.
rebemte&
cousecueucim.
redlese la fem....
boS
tostemdo
,,,,,,,,,, cr ,..,_,,, con,, k, Nuemra avise.. ha
..baraarcht6
hm echo de laretad&
noche. ta ahora d
de la Generolidad ha vuelto a dend. 4, pm.....=.migas, be
Ed erceistro
Instmeadn
reunirte gsta tarde, Pregaido 911,114
rct
bkca
facilitó
la
,,J,Z.11'44'
aj
o
rca.
retama
N'°.°"•
pqr el actor ,Cornpu.tlYsr Y ..
11
.
1: Ni...1.
M Ptal
dÉmerada Cederla
YLI Caroepa La «upado macho
I
mItt,ror, nrkt ,c°
h
el despacho de nana.>, •
° 114
;,,,,
•' ,11.111111i d,V14,1
d
encuentra en nk,.r.. '
1.71,1 sNå
d Coso
l teminar
o
la renteb mi
si7t;ills
1 P.1
04114 1111 411.
.11......pup.,-¿:ja
,,,,, knál.
•
. Inhalo
la
de .C.n. POSEEresCladedfri'-QC°
decretas mte G''oltrea
Ore al .an
flan. anua..
de le Coasetcrta
Weror%jtrleti'n'tosijr:r2 t
Mi dellp afile
aciaptaao
Oarzit6Ráque
divas.
So....t. el enenli. R.
l
1
.
a
r4
Por la radia:transimatethat
nefes9c"..
lea de Mrenes
cat,ildat se ha ee naido la sty '°°19•.k.•NreN•••N°''.''''''. tole. eombatent.
y traba- rcolemetén P'Or
tuondelellIto 3,1drtillo c>- terticÍrl"'"
;al TI =Toa*.
,Erc,„enAP:il ,,,• mr,i,,,,,
' Ir - .,
iln,x,'
continuarO-ooIO.
0,1•,-1=1.,,,,,lz7,1.•
ante ha stutravSe 001,001
000
M vr.a
Irlist Ladro-. po
ve ale,rclor
Oce plihheo, ne pu.e
sp emulad. am,o
•
...Me .1.
lira,
vet.ttmo., e PI. II
~1.
o
dmat
sI
age.
•11-''Ivtt''.1-47°`''•`:1
V
ddnerel
Mlail vide la: .
lo lo •••la't dice:
•
.1
':
el valor
Az
'4 '''''''0","5
."1,°° '..1`',,,,,
avilet
beflieS
Madrid, tha
auend =eta ptra
•
• -enemigo. el .
• acompañado da lop iefrci
'.71;i. ,,,,,..., 0, ,,,,,
Nade so remnitr . a.,
beei- é
,117;.:, ..t1,1`,! 11,atte4111,
:apledadálLaine Lnr.n 1
Ilerán
loialtedederes de Irs7d
•
• ..1107,117,Tt Gene;aliel':h
.
,
Valerdle
rrt
05'.
4'5°
°I
4".
... Plaalfiesto del
delatar,.
hrc4Fdameate
0•••'-bhla9.Combe Cemral n41
iaarcrcud v I*
y‘
21.1irk1
0
:4171Akal:
' PATUNO COIDiallalyi ttO
sa 9.attaatoteat•
vive
f
hte Valencia y armj•rc•
i., ,,,...., yo nto-Ed Itarcité 'ea ',;todieliarce,
cdmanircas. sw, alrededores,
ko, cantidad .d e OSo Del
h. fiantid. r. ..""14.
".'f' Se'retfrh.
trliephr 111:111.tZ *1111;:•::do•Z Lo maourin cayeran Do.' los del
..'ernio'ellirce,VernaUettr,at
eantam,
Pana' s. gua np hay eme
Itell:el'a"dr
to e:IPTcbrtr-I1U,r2 1:
7at es..
t 1, memez devane». perno:tel.. 3e-Vele;tedirced larc;..t' d.
141"am=II1:perca '
Cl arcada.
• EN' ..5-b ...' C.°Tir Wm¿rreteltro
.
t-1z zro, fr: Egalltik si! Pallada de
lene carecieren =parcia.
'Cr
Paracaldat
Ar,,g1112111.-Vr....1....- puebla
• - le UNA
- • eatá
• -rarelidendo
Fué reovtll
• --•Ike'liber
^.-j. P"It'f...,.16,,*dr
k
e
eake
41
pedalea.
gtee
..,....v,....... „ ,,:,,..,
, , tedes,entemdka través d ¿avokealha
t-lhe he- . PM"
ebe onvoincre el placees*ido
real_
'
OINA NOTA 11141.,E. 0,St De r amiga& 'ebrios*, del •No grdIttee..'" '5" "'"...
inrriatelertrát
Y U: 0' T• .
larca
r
e
la
deNrcmrct
"-'Calma,
toa
"*
"
1....
.".,'"G1.1.1.
„.9."
.'1,17.717 -.1r.
''Pte e
el CooM
fEtill„cliparte.
...
ErIllt
.„:1
1 . lig
."eoH
trtityl
'.
aNa.U: rellalZdeenand" 49"r1..éteralljeti
o,..
t
o. ldi'W
oo
um
4
i
i-l
o.
171,11,17.
a`
d‘kormidl
4,... :
4 ;..1
,7,1„, ,kt,.., ,,, ''''' ...„,.
"i“,
o.,,,..•..
,am oltl
a limrctava rcroplarchla rcts lili. de sirte, cinco y dry
I. ilr
4"14
gt 114, loa d... luyentrd

,ud

r.cyrt

.1

.15,1.1.

r

wirif

..i...
.i. b, 1....dirjr,
,....2
, „,.,,....i
..-....,,,. ......,_. ,.-air,„t;Ize
*,
ute. VI

t

r,„ , movicadorr. ea In
n:

1:11-1<gr°,Z1,1:174"lovr.mr.

Madrid!
t,I
,,re.,,.,oiako
.,,,..t.art
tx1
,.e .".",,,,_.. ....Ida
;.v :...,
. 5-4
'.0.7.4r:_::
i'
vi
„.,
k, l'..,,,-},...
,....
,,,•11!Z.17.b,`.1,,°1,:“:„.
.., 0.....
.
:,..., can/ dllem.
r..11
‘oloa
id&
oo.
O '" ,,
of M
da• oentm o,1."i
eamm.m.
de ',manitas
...-,í, daje.i.
civiles

s.
1,7,11...

lodo

____, 1,,
Id 1011
S

IS
co...7>i: Pf:',",,
.,,,,
Prercedtan pasar
do
01

.4.i ..,. 1-`"T°' o tr.
i. ''I" all
l
me';o'1
a"lav
'"I
'
numeras,
71
° 511
'
1
'`"
''
Eme
tottMis maanemaradvet tos nue- 1,17'45:1;d111kull:
e
• tina también
del emercatio.

II

1;17
- "
11
;i1;:t

caly
ro 1.° de Mayo de hoy,
de lucha y trabajo
oda
eis
«vicio de nuestra causa
repetid... Itele .1.0.31.0 de Nlaso de hoy
te otro... Pata vo ra Mea.
„,,jdo Orn d..•
,ser aolde earáene de oro.ta centrad violo ...ea °ski: loma lit ertles der Inhalo rri?Drodao'cida
rsonlento ed Que la fisc000de politice y Serial ds
▪ o ...do: desde el La.. en <roe la liaron.ra. las rocines reaarleaarls.-0.... ea el rano de
reprods. ah.. osa ntán.
j' ▪ mansa goa 1.•
se. abarré'. Por
scroar. sumo.
111

Org.. de In

Ira

T.

7

ta

3

d proletaria. noadal ha horada sa Montad p..
„
ha Ide eedavlsaado une os
lacto. da bi Eseadads eandr...
one.i.
red her,lan A a huno.. de Mono. de eleadaa40g, A .61 giam lea LA T.ra. ereleihriada. Cer cal!, ex Mistad
m
El ¡Mea mtabau citadas lee diverbs minorías zyg.forman par.
D.N MITIN 00.1111110.s Lam
rolmeate cena...O
Ay.tamiento pare imptituilo define:m.4e. Ira prnPqa.0 1.1. PLUMERO DE MAPO.
tn ts ras.. en ese aplaste las Uno. ded
TIMARAN P.TIM closagdad de I. puenos a omm había nido dime. m M.r.o.
m
ahz.
Mar.. damei.
Mecho del Ceneo.--Sin "dad en Mes I. frentes de
es reunían. de les orgeniemimes :Ideales y loa paredes M51
...el. de la Monda de eme remo cste Ejf.io. La artillería
sm
1.14
C.LiDADA
DX
LA
JUVEN- fuman el Mente Popal.,
fa.4$g dispara creginabsicate,
1. non. meajas., en bi mesara. lyee 4.- ,o, más, sobre el
TUD
IDOPICADA.
casco de la polesegi,. ocasionmdo dañes y Do
Se habla M.O. al o...do de que la Alcád. Prende.. fue.
memos. ose mea paor
Ludes Os arce... :emes. Se pasaron
.T.10 OU.DIOLA. PO. RL .. &aculada 14 1, Mina Geporal de Trabajadora. Pens aquí redil
ay... film:f.o mandos.
▪
asna era colme.
hormona,. .
de hoy.
Agrupa...0 de Laince.-lin lu.to de Maque
PARTILio.P1.111..
.la justificación,. determiniadas
I$44. q.,. quedan
4. 4.!n
muta., soame mor
amm • toar m isaemado. lsre nuestras pealen:mea, Lié
énérjocamente recjiarado por las Di. LLIS 21.88aSZ,POR 6$ 0,40.3510 a determinada persona se que a juicio a,!,, en/dades del Porcite
anuo. punta
soda.. Monea el aumr- Lo republicanas, ocaaim.do
Ma Lucia. inlea de treinta naRer
Pepo/az
y Federanan Leal de Mediemos hMera monvos p4,5 54'
SOCIMISTA.
do La e. N. E. y 55 *. he U. G. T. d.g.
3, 4 numerosos benitos.
ACTO E.A PEESIDIDO PO. <Me a oil izan...lb le C. N, T. y de la F. A. I. Mea. ehm
,E1
toror amado delante he
As...ejote 1, Tecnel.-Pqn el frente sur de ene Elfeco hu.
matead.
se
llega
el
jueves
a
la
con...
definitiva
del
Ame.
IldulL.a. LI.
ns
Red. de tierra Lo eurrive.
ligeros canoa., sin consocuennies
memo. Las minarlas de lálC. N. T. y de la F. A L »O se prez
onmtra parte. La avia.
NO.D. Un LA UNION
▪ andad. ilralniem. hoy todo.
ai m.
facciosa efectuó vuelos de reconocimiento.
mar.
a tomn posen. de sus escan. y eu. M PÚbli. m Pr6NEML
lált.4.1111.011.611.
,Learan dlar.
Ir... 0a1.11a, mercera ,
Ejército del Esic.-Por el frente de Huesca, iniciaos Crol.
e
aje
determina.
alboroto.
I
mona. eranneán. telltemas
eemeselagags
...FM. que ea m fusil, siendo dimersedia.a patrulla enemiga a la 'Iao Se le wa. Eseeiata de la no comparecencia dc lea renorías antes indicaMOMO ALICE.1110. ACUDID
d
ner •ea Ledo al baba r Gabals per el sionaron varias boas. Re han pamdo
n'Yedras filas varios sol- /01.11 AL 0...10S0 ALTO
im imito lec. y .0.1 tan la nueva muda
d
'1
.
- roel"'Vettrn¿
DX CONMEMORACI.
,
•
LE. :1Mitonnrrelsuflelor=nt
to. a. mune. •
eeet• de e.
Ejército del
IM el frente de 614,15,,, b. PRIMER, Da IMILMVPUE E ILL
zro se :la cut:U
ry tarde, de dej6 el or.
centiutudo durame toda Líenla. I. Mena, presión ene...ce .1.1.100 PARA
MOL..
manibmr. ele,* Lean:ayunara aspad. mayormoa- ha edo ceatigrrestada par
R.00
H...eeitalar o. a las minoras
fu.m 611! mayor espíe..
' ..ammecientes se lea
La miau14 facci.a ha manee.. sus , 'minaba bomba 44414E., y tenencias.Alcaldía que su represen.Mai
aloa .4.1... mane ea sade
Mes ron Mutilé intensidad, no peono. en eñe /semi.. Ma.
....eible conesponde y que mom5
qua mas a ocupar cuan.
gno objetivo
el interés Popular y 4 ame
pan. mejor, porque ast lo des.
Ex el Eme de Alava, duelo. de eellería
ada administrad. del 14
pi, a quien toba les antilaseistaa
.naccueucias
µtutea amena, Que en
curen de la a.- inn mune zítmm.
nos debnam Nosotros opngintame de. algunas paletean más ..
denaltheareente. álayainua lodue-teanaladorea de la C.
Asturias.-En Oviedo fué Miel. por la ...brin
eePubleein una coucentracign enemiga ceitabsdele bastantes bajas .44s.
eaose humeo. a. moos de la grao lo.. m- 1,p. .rita a nuestras filas
ultima mifiyonada. le actitud da.,,, campaneros. Vivim...
.
eahe
alee •aldid.
mmslimala
truenos Arcs.-EI Comité Lia.
esaameme
isimanim ñor d. a la
bma
aoeutra :oda. de I.. la ay.mg. mola.
''" 7
De bis demás frentes no hy noticias dignos de
Que neutro nuaL10, Mas la yeanaele ea la
Per ele 1.7AMM:es para ocupar pues. de ropa.
...Dadores de
Oran EreMe asea.. imunaim-nar• pmer
en le vida IrMica y mucgo menos cuando no hay as.
tada y de Dr.., orcios ao. Mi de o.. [enero. La amo Larca da adDiaar ol
,
,41..........,
=1...
,Zue
í udod
‘.. d.
..
.1
6
.
0:m
.or
hdryne
2, cese: .146. nnts
I.
qam de Me puer. Manees,
•
nana» y • la lucha
espeelelmentsbill.o.

Teatro Pfílidal La sesión municipal del jueves -

h.

r,it

Ira

'Bailes

lit
AlfeS il3 Pfetege
1111114 II allplItsto UluqilUl

117=111.11:;ratt Mr1V.r r.=
laatrz;.'101"„f=1,1.
1.... 'ItIrt.'7.'

.-, . . r., . 1 _1,- . ,Ai. . i,„t....,,. . .,t_.áib.th.rti.ka'%ilej
ua

MARIKVARM.od

GUERRiLLA

do a • los matbajadores
s.,

tral.o. Salud, leS.& cm
timra. fielud, eacla. Mled. oprimid.
Ponemos ina momento de
elmm les Polmencime 4,40
..e. parece no. &epa.. Su
Las
emiam
y abraMmos
Maman. deben emender
• Ua
ideal.. y del .pbui q

-",
a=

=4.
..

Memainas oficie. m que el Jefe de las fuerzas aére,4
dl,'.,,, del handienemo del acorazado •Espaase, dice:
Mandromo de la Albeiieb, Santandek, yo. Encluts.b.
acomdonamista Mem4, S0$4.o. millas ID la "24, 4. S.,,,,.
a,,, dmde trata. de apresar z im beque mercante cerca del pm
te f4, lsambiardeado
por nuestros mime, Ininelladese porio desmide..
Mer6dromo de la Mbencia, Santander, ac. kloy, g
iete
y a3 miau., nuestros' aparatos «mojaron dase bombea sobr el
momeado «España& logrando mateo mame.. A be treinta animas se beitga el ozonado. También fu. pnamido y amena.
ds. el deatructor

111.

Inuttt="11.EL"2"""

anos cono.eaa la derrota de
°Inri en Galadalajaro y se mac
clandestinamente contra
la intervención
pub. s r

PM &Mil

lm

A5130

44P54.

Dajje,
•

ellu
arrite

7.4t.

'
all'ifee
•
tnZ:Zi'VZiut

Yvie repur=
'
: Le Muerte
'1111;la
i'1.1.• .11
h
Mario Angreoni, Muerto h.
mema,
.
el fr., de Ara
U.
! ,,,b!4
g6n. donde combada en las filas
inech. estudiams

1

1:ts
.. 1..

"°

T.f6 Ylia47Cou..;

"Ingdprott• ...d
'
e:6 su edidarided coa
-

-l'Atta°at: S'ea=

EXIRACTO DL PittiNiSA
DI 61.SOMALISP. DA

.
4* unidad. Si la
Coba ta.eril fut siempre de .a 4rams.6n gas, numen.Leseera de la unidad de maña de
a.nains (1443 deVan1119,
4. trammulares, puede abonen gn-era Ser. y lo es, el ames que
hunradamone haba.. suponer va comando !,4g,,, del hfiss.
Ore cesa pemnierse, cm ala.
.
se.. de au
peram
4. IlZara General, hoy, cumo Mad.
my, la guerra reclame ellgane
'Maa'í
'
y
dirS
'IFMr"pre,
Mime la u.46 de ami6, de
nmem
UuMn de I. trchajados loa tzababdorm. Pl, Ullán loneral Me, desde cata tribuna,
aceDr.ora'ha
'
jfun
.
de' ue
se cocad. a la
aradón memoria.. que piror- un.canto de las multeudes
tranydormar, dende sus mi., obreras. 4'
, la ambsim y la
esee.
coanderarla
gon.
ust.cial con su P.P.M. de

ter1,taal, 17.111,011%11

t

er

m Presti-

Oran mitin seda.
lista en ',ladrad

audedi, pu 2 DE M.O. •
LOS 111119. T.DRA LUGAR EN
MADI= UN GRADOIOSo AUTO
0.ANIPAILO POR
.
ha Mide siem. S0CIALISTA, .
DUX TOILI,
DAN PARTE PRESTIGIOSHIS CASI... DEL P.TILIO. P.
anniifin román
LOS T.
LA IMPORTANCIA
...M„,t MAS QUE I.N
P. TRILLA,
r11,7,7<jr°
.DOS LOE
O. SE D..
te nara que la OlIt' a•
CALLIPADAS ASISTAN A SU AY5 lo fuera
.101.1 EL ACTO SERA Mag
mutua ....ea que mErr
hereeria de releer.
de
a ge
r
rano
Dio miCANTS. So Mme
"TOr ei"der
Pa
ze. °Meras DIAL Y POR EL ONDICAMO
4,.
,.,U,,
onn. 004TA
Sin usereesegeb.6 me balín lTfiblvmelma
'I=ViVisieres
d

Mos
pp.

tiv
.

,m,d.

11.1rt.

4"?`"..' 47-4°''

'
111°
los horaha, de laihas abdicaba. Iña que
kit vida a la .idad de ece.
De nada valdría el documento -id
mí"'
InIrr"
.
..
''salt
111la vid.''d

atrar a I. aza„:„.1g,

pa mg. Doldaliagarg 14. 155,

•De maneo, todia
sCatailuna ha pasado por la
guerra
as4 moteada en terno 11 a_lbad. yergue. de mema cebo,
44 15 g12, los insurrectos mema las muna.. ine
ami., y los 74.4,4* 2,45,,,,
antmaos.
40 ,16144,111.65"an'obe‘
eme. coutia
>
'
. 41:1
›
neames..., esy
ted-Lpor
une mayor
t. derrotar a los rebeldes, pro:une las &ven. tuerammos denotarl...
qm
o ntaVoureatt"
sitien ron Dicaas.
io:'&t
.u
'
,e•
'.
ronmo y Archauda, con lo que maduren dc
nevofiscsbn-a
.
Manemos a Mbao muellos do- euides se ha Mido
cadlicar„
lores e. no pudines evitarle a memos por qué, desmano.
bles•-mmeren mame. una miDE MAD 401141.4, Pa Box, banded ilegal, el exponente de la
cuid
U. pinos ameamadaa.
1
..wimeelreinda. con. kis
.1.• manía Mame de supeditar U. mere a un tipo de
DE
vationetior.
v42446e, es una maula suicida.
assomoge
Mamo ni.Mo que era Prom.elo
j'editarlo todo a la gama. Y be
«Pensemos en Bilbee, caimahechos, usad. como decís el nes. Y se ayuda a li.lhao recormis ...e estriare& de la re. dando que en Aman anste
I dad., la rabo freine de Mal. y hacitiMelo
n,, Sn
mezclar • qm. sea el que lo ha
OS oTEMSALIA, a, 11.040,4e
aPOLUICAL DE MADRID
•Catalnfia-con
bine. man
nifico de s5 obreros, son au.
•Nnestro Partido coalla en que
anadea reenvas naturales-Me. el mensn, de la
(Mena p1 '.
de PM un papel embo más 4á rápidamente g Mame b
imponente que el que ha releo que considera le elvlde
y se len-

44

r1.7- 44:1';

azaigmfin
Pm
de los trahmedm. para Mer horas &micas
ulta realidad
mejor camliam
bou
padrclados, cuidar b tie
.4114lea.
£14. 61
riti por Si. roano& Mande son
Nunca iemb uum.
'mValú
. la máxima emoct y con el
ato ememal ha rehuido. nato. in‘ iva-- canino.
coa los ieraás sectores del Iba.
P9154 español, al ha desde:410
15 00144.n 4*
ombor
realidad Ie ha dmaradd pam acc.
lerar el logro de .. mermian
PAI. MEA.
de anidad, im sentida mor todo
,
a
,
L,„ I. 664„

.1. 1

I puebla mdMilo me Pad. tomentas Y me.. SP51 en it .
voluntad de soiles podrtan ser medies.. Memaque todaviii no hay. mulo por ,,,,,,,
,
guese. mama. oigan eala v. cordal y laatem
:
Secreta. P.
•• •.•
Dogrfifica, Lo h.an a la mayor
breveda& cualquier dia de la
61
.0, 8.
de' tree• no. y de Me Y
meai as4,d, le hace.

n

r6,36,5 1.11:-. 1111.172t,4alv.6.:111:
4.• Pared.

PAAIjIj81111111111

qaehla Unión Cre.ral di.,
sib-216,,å inanam la .me-cuei. I me
'dad
4.6, tranaformacifin, que no es my.. la
ienneml.
m.
445
qm Acanzarases- m menas sindicales, eade
que lo.
es
16 54. db44 hambres lazan a
'..=ntrreevot =Par- 1*5
rar
.lo cazasen resueltalMe loa con muros cen el mimo
d.
a,1 de av.ce, N.
mimbres de la Unna General a 41.4. $4
on el nasmo fervor Y
rrifitteatir,t=iert conque... la ...al is el pen. con el ademo duprendimiento

Le• envías de hombe. ai de
4.44.e
,
amo ea. 4daa metenal de g.rra maaeb.
mmu la pedacito 1.1.. 9. iateramina. El afi
...macia d !4 mr. ao, pel meraplo, han ...do de
Una
...afina de 194,499.9.0 cuaren.
un ge balden& que
lafimea.. 4 .d .6'. cuatris cormelcs
Percla.mlire

A

LA UNIDAD Df. ACCION

h
Istralsoso, pe/ la inquimed espiritual, mg». mi.
neceo, .a Sociedad Na,... Do discion.Ms bsy,
Ilmia My la gran alca. de Itemv.
La 1,16, 0,461! de. n'ibajade. asi
Morm f.o,
Mari..
SoPmPim
Pos
m•
vallales.
.
.
M
"lí .1.° D
, camoaday Los
Y
ttli* su figura has!, elevarla mAs arriba de los Min.
vieja tiembla ante nuestra tuerta poderosa. Las fieras
Mi. desesperadas ente aus.. rie.ce y ante nneaIodus tos Mai.
a hm
herm. nada pum. ya oponerse a anima marcha
maguey. .nelna a ne 101I 110.16beradm Eme,, rompe*4, dellaitivammate las
que rcome vola ii... •
cadenas coso hamemiu caircoas 4$.' los n.o.
.a dama lee-aura I y fin ...aloa
40 416,. Y nuestra sol.. esI. dava podeDisosma el chupe podrale de Ms pie... Dentro de
si verí 1.brene fiaba las brindas. Y can obra han tellar. Iloanm • •••
mema ohni, la de
Majado. esp... que es- Lanalair las coa.. de fin .caro.. an„
..pi.. por.
la Itatorm coa eus haseMm. Sublem0 4,6 4$.
melar de be habas besoico•.
Srcari. Menina me liauleam
=ira reman. mmo elme so,
Macemos hoy. Dada nos sep., mida ...P
.
en definitiva. Somos ef Dolor de la Diemia que.Yerga. Mema+ mea Er. Ver,
Per mcima
1. Mores
de let
mals, viva, la buena de
Lebert•& fiabad, camadas. Pesa,49 dad
I. urn toa. Do hay usa
llame

Mompal.iEl Mairipio
.
p
.
AMMfidne Mimb mg. 4morniaado, de abie. El Mas, . berretudellzdeldi tikdf.a»
la......~..íge
... y sin maturbasio. me eale sliem.
16
desPraUsans.
, 4,1,
u i...s'y. cuuut... 65
manejos.. p..
uñ..
ninlim
.. n.terb,..1
.
7
0 ..
Ma
le..
fuesz,.ls
m
.
or e
.,..„
eion
.
.,24
z
, ,a.,:tqcl

Leed JAMBA didd

Iraloa611.2.1z, t.".""

te= tih2ettlia"cle
eannagrios delegad. de gime
en asLas Migad.. nueva Mona
M
DE OPRIME ROM,
elqo pedemos perder Mana&
V A•
40 dl'., ei sane.. Ifienun de
LENE.
pn.mero e• me
. rome rau.
• en 110aOtpas gano... Mis'
=721rgermos
osd Me hoy,
.primer lurr.40

a. Cuando eate 444, 04,0461.
el /omento literario quedaba
oannatido en le mortani de la

de que dispone,
na memo Omallon Mt
taana.

1

alados, todo lo que constituye el
re
repearn
ende de neutral vida maAced. .777117.11all
deliP., cuando los hombrts
hayan aprendido a mirarse, a
lua
eduedimme los
que te hallan en .nerito de
reser. S.
mIlm.r ...Demente a ari cale
M.o
Iza Mes de unn
•
que
era
,clit
E,,
mevir mañas. para •Igo
más que para un'ficer las fuer.
audeftem.
ns obreras. Pm,4 servir
ud. pna
.n mi., en la ofensiva rome
ue sobre elle d..n. le
va
ndo m
s44442.4 stenili. que Mes em,
tesisteueie. Aa.
Deleitamos.
laeos plam:tn'AdrilVjet
71'1
To.g

zin..7zprroa-1°74°

042454001.165 7 4,..,!,,

71.17, ud. jo=c62`1`1,
111,,
del Mole.riado.

.0.1.62los
ya

sindical

Unida&
tsztralz

Y maistarbitsl, ampliry sPE
4451
frene PoMilner'
,
1
De ~Uds...,
demno
lesalab:="Za
n
1:o'nch'
lime., están la. ineen.
de Enid..

_J

111.1111~11111.11.11r—
re'pv>9
rhy,

Págida
COLABORACIONES

.

De la Alemania de Hitler

guerra

Postales de la

LO6
aso LO. Ya.NEROSMOS6906 POR LAS TOR,
91111,16 06 LA GraTAPO SON

San Isidro levanta el pulo
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Lec primeros dios del pasado noeembre n. bailaban,— va
Vea. 'altarejo eleic las estribaciones de los Pirineo, a m.I
dotleientosto:
I.
sobre el rilvl del mar• El frío era intensísimo.
De día,
la -cmborronaba .alm.le el perfil de los manes.
De noche,
- bruerro marcabeocho, dice y add dura yudos baje .o.
Muchas tardes, ya entre ,I. luces, un pera Pree.lete del
nallp0 canbágcl, iba via.luos a la aavauradilla• desde donde setorabamos.el case. fea.. de Gévfo. Era un legítimo c. de
coo subla aelerse en dos patas y saluda4 ala Illunente
"
' «do una mano a la altura de las orejas: L eba trayáudotre los dientes la prensa insurree. del a y .to de enee
ddi.s que nosotroele entregábamos- se mambla, sin ladrar
k'edseee dialboulados como dondeele de le Sena* de su nre
. Has. que uva noche, a poco dc separarse dc nosotros, QM.
un tiro y
aun. volAmos a aárlo, lo que ...la.° wanner
alga áfidal rebelde lo hahfa matado.
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A c.tiou.5511 y bajo el epígrafe: sAnte la inminente toma
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debéis e.tribedr—subraytt—al
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lila y a nuestra Patmano, .n -Isidro y Virgen de le Palom,
Vetecia.—lian e., entre
IctioSIs ambeele tener no..
daige.pronto -Madrid en poder del glorioso ejére.to que es tanto de que el Ea s de abril, ...a. Ah al ,Uonina Rellano de
:como*. pan Espada, y que el Sagrado Eau de 'Amor amaro de sardas atropas de .cia
Dneluo de.ga los orimi.les brazos de las hordas mersistands fleettel de Mil., aciberen,. cantidad de
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tMegede a los flOdaCla,n Italianas e obraddiar el Reino Unido. Y,
osparábn. rediprocided por parte de Inglete...Poro
Maisotini, se mpo a Mranaltora, tomó aquella dentar& ocomp.a31 de ceta otra: Edpulti. de Ies periodistas ingleses del territ.
um italiano. De esta manera ahorraba sratmja d Ed.
ti emto
del Gabineie, Todo ego, mis.,, los do lo "No Irrncitfid• t,-.
roban la siesta a. mo de le fiesta de Pentecostés. Es el dato caso
de ese...toral. quo le mune u Inglaterra, dudo que el ntimde
81.110,14. Pera es que Inglaterra, desde oye el mundo es inunda, ira
he traido un ministro de Emulo como mitin EA... Dono ser así,
ro impasible que la astuta, la mera Inglaterrensufriera ce hago
tel. Toda ham sapote, «te 'aislar Eden estuviera desmoldo con la
proposición de 'Lord Plymouth de llamar a los dos Partes ennhaliem
ter en Espala para «ce cesen en los banbardsoa aéreos. (Porque
m'alud eln Ce morignor quién destney6 Guernica y Durango).
alsisseline, ya harto, ha acabado Por ...Me al Cetietete ...el.'
dor elts tee determinad,. tess onda. Y, da, ello vendrá a lunt
dey todavia sede e, IC hopoplibridad al Gobierno de !mirar.. no
Va fee Pasividad ministerial, como apuntábamos el domingo, sino
Por hedignacidn del puetto

ali agueo
ir :sm
leagdías
e eblie
Ataque eneado en el larallia, casfillado duralliedle Dar Hace calalro
llueslros soldados •

Bilbao (e m.)—Siraie 1a lucha
violentisima en algunos de timo
se
hatte
'
narne
oia desde
'“.
"
trn
reee
en
t
1
he .e,,eItdostet.Eellete!
0
en avdona., entablárulre
sar el ataque, laa faena. lehtt calco de Madrid y realizado ab
ti n'e
seo, na Mí. vuelos de observación.
llret des
'
,</
.gge070:1 . Miaja recorrió ab 11,11 hora, sea su'e
'"
impetbrosorcoettr.Tel
° ene.
"
taq
".'s"
nea de traroher_m_y„, e;

trIttrInr.`.12se_

re Unión; sino
otra del
• UNIDADRS FRANCO.. M.
CANTABRICO
San jan de Les, (,.
Ayer arpar1, cuatro
. baques dl

mis'

fL

're
vele m encalen. en el Golfo de Viecaye.
140 POGIMS FACCIOSO. «Una+ COPaRnándaters AtiT6 LA
PB2111.11CIA DE LOS BMNIW
OLMO Y PRANCISSICS
md—Cuando mo
de I. barcos franceeea se dirigía a Bilbao a recoger amad.,
IC 5a56 al paso ten bou faccioso
Me al ver a tres buques de gua
un franceses se di6 a la fuga.
Al salir de R., el
Cesententó cortar el paso al con
Pat. Pero al comprobar la ah.
peana de los barcos de guerra de
Francia e Inglaterra abandonó
• Progfoth. ee intern6 en a
oos.
LIZOAN A PRONCIA. EVACUADOS DB SID.A0
Burdeos,
and—lardeedentes
de Bilbao fondearon ata mañana en la rada Patallim tres bar-

Latea' vienen Vea.,
P."'
=aniña y 1.110guauelle•
Iío .4—Ed el cine Capital se celebra un rito ortumbado por el Pando Com..
En' printer lugar pronunció breves palabras
bEguel
consejero de Obr. P.licas de
Generilided
moras ocurridos recientemente m Barcelona, dimendo
"e' e.'"
que talaeta quedan muchos provee/adores, La
del
pareada..
Aragón se debe a que todas les armas no estaban riente freou de
al enemigo.
smo te Barcelona, para atacar a los
problemae fundamenteles. cou
el deserten y ,, .cesario, para que ee lleve a cal,
coacciegar
ibitiento. era provocador. mucamos lam sido los
merina, y
pedamos enlignamente al Gobierno que hrmtne con el
g.rugular de Uterino.ie oigan...ion. kdémito como el theatito
ae
ida., pero no me los obreros .1 1«'a ay casa un cenan
para maro veme ms hermanos.
Seguidamente bebió el ...tiro de Agrimbuza, que comensó
hablan. de la campaña desatada contra el
Mundo
Eu
embargo, Muela, uosotr. no tenemos mea q. lam
consigna: ganar la gana
). dificulte, 'ea
- colelmedor del feedema.
EMMY
ampliamente cl eoneepto que de e revolución tienen
os com..
es. Combate el afán de docialdr el mamo e
...Mi pOmenai
en pelagra la prodncerin y, dice: '
que terne,. eou la:Llovía.
sayo de lame. Lo más uy...lona:10 es hacer producir bt
turred
bdientred en Mimad
deru. comeguado amotrm
tendficada, m le repón errocera. dora se. aman la be. de ro
cuiste... el anos opa sin umbrar. &ay que a.bar con la nueva
Plaga riBle aoe ha aidido. Estas repies.tamones de bea mberidebsd
malura los mismos cochee que los .1ame, eraoriM y san tan
julizgosa como éstos. hl nyoluegandamo se dom.!ea te loa
tientes. gules wealucronarros. SOR I. qu haa trinado tepte.
.arreras uniendo al mema. den Iributetede detrio.'
Terminó dicieudo que el Partido Coa..ate emú dtatnicolo a
acabar un esta situu160. •
D.Pué4 oeoPo
teldna
DE, mutada gerieral del
Partida quina al exfoliar le.ppeiefin Bel Partido Comunista, dice
que rate harto de pebabrad Nuestras consignan añade, fe acepun, pero con tres meees o uta ano de retraso, Y ema
uir así. porque lenemm al enent .v
enfri.,
111 rerrolori,..2
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Asease del Nitrito Popular Madrid sera abaleado
ea el sector Sur del DO

olz.d.. .„, ....
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NOTICIAS DE CATALUÑA
SOLIDARIDAD OISRSPLAs,
MISMA. Lall TROPAS CUALES
POn
(q
ebelidaried Obre., de hoy, dice lee. Barcelona, (r rad—Han
. lado por las Remblas fuerzas de
«La entidad demminaile
Asalta, mrie eas una sección
amigos de 1.anntie ha limado motorice., y Is muchedumbre
en zumo manifiesto que es elle lad empió conmenifestacion. de

Lhilemos muerm en

el curatiimento de su deber, con motivo
de loa sucesos de ala últimos
días.
Asistieres representmones de
odio los Cuerpos armad..
IA APIACION REMO. BOBIasao. roat.oti, CAUSANDO VICTESIBB

dele,
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Les luciste: relueiades ea
el Lúnula° gel Pera

ablemble, qm
C.1. T. y 1.1
F. A. I. deben coma- radical
mente,
dus empanaras del Comité de
Defenm de la barriada. de Sane
brin puesto m libertad, pepe,
ropia iniciativa y sin atender a
roe.. extrañas, a goo inue
ias nacionalee reno. evos detenidos ton motivo de los nuien
tes sucesos..
WITIOIRO DE LOS GINNOSIAS
NACIONALES REPUBLICANOS
• BIOWTOS EN LOS PASADO. SOCPSOB
Remolona. rio n.)—Eata
to
a%se he verif. icado elentlerro,..
.

ii-'7?:11
' 0,0 1
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afirteadliedirema 1.'
dese
abil'ede la I learallglaC11,9 Y
Blialona, (es el—Ea
mangado de esta madama del jedeshiela, con le creación de u Ejército
tolmo puiño. Guando lazas bdirem,, patudo la revelad., fe del Ejército del Ene. u ehoe
que cuatro trimotoree illeRnaca
Quererme un Ejército fuerte, upa «amada Y wa
hm bombardeado la dpoblad. de
rorde con la vanguardia.
l'ort-Bou, producieno dagos ma
0.
Af. en los sucesos
...lb.. la mlimanbilidad del
mieles Y ala...
di Barcelona, dice me ce.. amito, onneba
Guadalajare
ye, hablaba de un didembarm, en
algunce Incontrolados, II1181111,1,08 os sos SOCe80.9
IrecladOesel:
'"ee
un asactonge•
levantaron contra el P.a. Público, y ahora, potacidieado
miga••••• cogigINPAIts PEO la of.siva fascista en . Eualaili, aurge el levantamiento de
Barcelona, (ro ni—El v.ge,e
TROISTIDO LA EVACOACION DB Catalitlia
•
n
de lauda con motivo de los elNao.es guama el acercamiento eu la C. N. T.
.se ha podido
..
Tobo los partidos y organiza/Unes atén reprcsentada ..4
aPrfs,
m.1-14 Embajada
l e
le leglaterra y loa facciosos de Gobierno. Si los miau de le C. /V. T. no están representadas por
=lara unos
Burgos se han cambiado nuevas
moustros, ¿qué repuntan ata en el Gobierno
- .
• tresoientos.
notas. L. ingleses proseguirán
Como nueva levantamientos pule. coete..
BOZNA PRIMA
lee
Podé"
comunistas queremos ¿(mease fondo en las organizaciones obreBarcelo.„(ro nj—Unos ata.
rtlierve Zateurnecia'al,1111°
. ras y desarme
guerah
•
lada un nuevo sistema de tr
QWee no trebeje,. que no nema. SI lua cárceles no bastan pata binlia hm dclenido ea elyt.
' Ire' los vaga y maleantes, que se la destine a hacer trinchera. Quelbar'""'tun
Lee lojeos
'
fillán el pebetlt. remos que el fra. de Apagón deje de depender de Cual., y lado e matro guardiad estos 61una
industria
de
As San Jorge y remarán a Idguita, bien se:tialina., para evitar que, mine- timos días.
peña en lastre. El amenat (s- use Sltsbe, municiones Y se,eesllsdt,es
te
8.18.CTIll DEL ASTS
aa
aaa"' por
ide a
coo=2
.
con las autorid% bu faltado para 005 art.. blindados que &gua.
han circulado
Barcelua.
%raleas—El parte faollitado
...Memo, e
le
Al tratar del problema interneional, dio (Me ces aYndu
aa,
PNPNe Prole.« •
pueblos do Francia. beata,. y Méjico ; peen. teeM, Pau te nte lefr dar
barcos es alta mar. Ex,ese el hubiera aucedido ain
uf:
los ohnestibles de la Unión Soviet:PO
NeLigero. trotas
Terniuó diciendo que el Partido Comunista espera que la
l'. G. T. y la C. N. T. u entiendan y que la masa obrera ató cee a
oral
rj
'.'
'
"7411el'ire
n %
él, por haber alaido atender los problema de la guerra.
tr omitidas al Gobierno va
ConliaNin pariadom e aaEl acto termita& am mes palabra, de •Parioneries y jeans tres filas numerosos evadidos del
l. eopleateeibri de les faciepos voté reclutada en tova da- Hernán., e interguethdase los himnos proletario.
umpo
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les.Antes
egu""ticalnle los betellon. el contrario I. rebeldes anfifie.
de fortifica.. ;eforzeron las poerl' soldados
mSorMeeeme
siciones conquistad..
*0151156
continlin ucarallieura con
eloreer4°"91
yr earneozwl
erno. rl,
..1.-1-os alarme
>
intentos realizados pmlee la.
jf:
'„,, aedo:,
mejoraron las soasan.. Dee
alentó con su pa.
que
Etotil
ui,
amos en el muta del Puente de SC
parte izquierda de la carretera de
los lemueses, m sa deseo de soplit,bres.a.e I. soLdados de le Reeitmláne'lels
eet
',Ted eeltY%
La avied,6e enemiga no pudo
Enlekeleuetele'ea=.
de les infanterías de den na=oe
Utoar
'ritrk.
Iniveteitireeelranee'onstitudt. pa
ra ellert Un verdadero deMaltibro.
ambos Ejercías luchaban com.
Iris Operedones M el sur de
Dlin.11„,,
Toled, contintian, habiendo adede la Urdo ae
edeeleeb,
lanta. sus posicidies lea Hmm
le ventaja de las troroa leales que sigueg fortifican1:uurlo
Madrid, (i ind—Este mañana
do las posicionee °enquistada& m
facilitado e LA re las altunas Meada.
se procedia a detener este! Con- Idaron los facciosos nuevm
.
alado del fiera e ochenta .9CiS- ratedles cabemos P.e Mudermmougo no.
,
r0
:....ii.OE,laielail
:
,...„
.' ‘,.
vIda y. nuestras S,peeea las .S, de loa quenienten refugiadts
lencia la obrad.
y sobre ba Me me,a el PS- Pena les fueron arrebatadas.
deuulpertas y reconocimientos
r
<imita
en E del de
que reatun comprueban el du- tete, la. mayor culpabilidad de ,Durante la tarde, le aviación a.ciones de atril*
ro quebruto, muy duro, sufrido . movimientos g. «1 ruell.- Memada lene6 vas de niil bom- echa fueron
por los rebeldes.
bah
bas incendiarias, gran parte de
lad malee cayeron sobre midabe
ortasionadon violentos incendios, ,,,,,
tle
. ,,ot,do
,,
„ildir.
,, ocile
.....
.
paro me conaiwieron qUe
Madrid, (a. m.(—E1 alcalde he ir=teGa retrocediera ni w solo
l'alma..de que a mear de las
Madud,
nd—En el seeaor dificultades Madrid será abasteLds soldados del Ejército Uva
s.- del Tajo, meseras fuetees, ido, y que el Gobierno erie disuria Yee Da-acedo el pueblo de puesto a ayudar al AyuntaMennuestra. Esta "
te econamicamente. Se realizale
irtencu m JOS'...tensores
do, mediante, cooperación. nacieras pue que Pueda aun- y huhiere,n de retirarse d.-pub grandes ~das
artillería y la oblación. Ine.fiau volverse.
de beber sufrido gran Muere de
im
1.71'
,'qz
auntiosas Iroasiiir avance tué

s, labioso acto dei Partido liounulisla
Itr•dzIll'arleuiztál
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aliersuarid no puedea
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112,1
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NOTICIAS DEL EXTRANJERO

Leales, (to 1.1—Han llegado
• ata dudad numerous muro.
untegiemes de be divereas mcioriddieded Mvitedas a las fiestas
de coronachn del Rey de Ingle..
Entre los Visitantes fieles du
Julián Besteiro, ehyruidente de
Ine Cortes españoles, al frente
de la deleguión de la Repáblica
española que asistirá a las fiestas.
En loa medios peittkpeep, U..
yiebt un ulular interés te pe.estile del mero Besteiro en la.
gte., estimándose en

111

- 11-',
LA GUERRA EN EL 7n 49;-

INFORMACION DEL CENTRO

L
'
a "Iredurdres:
do, realhutoo nn peque. aralleme, peto el cabo de un. horas.
Precedvdas de numerosos Maques
se lanzaron cantra los atarantes,
CO
con gran dulera.
La operación, que se desamo116 como estaba pmvide, ocasionó
Me I. falcirias fueren moliendo posicioms Y. aae laa.aDal
relwasse en algunos momentoe
Peall BOWES INGLE8ES
desordenadamente.
A »PANA
et"e‘e
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aZaZeortat
Al. teruunar Interim Maque, se
mas Mernecional.,
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' bed impedo pera :Mor- elan. e. uferia
ese te, fines ras y &rulos Pobled,t
e.. be Bou británica.las cosde bao
•
humetter
tas rapfentrlimales. de Fosaran.
• .Franco, dice la note no pue.
Esta mita., la artillería leal
ANGI LA CORONACION DEL de amotee semejante ataqued
ha callonca. sut CCSte he posiMISTO MONARCA LLEGAN A
Mantiene m oferte mterior de clonp, rebelde, en el sector no,
LONDBRS
DRIZOACIONES crear una rom neutral y achaca te de
Guadabiera.
IDIC LA 0. R. B. S. Y »E IMPAR. la perdida del «Espadas. a la
Por el sur del Tejo, además de
medidoee le fortificación de emes
Lonarer,
ed—Hau llegado aman de los navíos anglems.
lee delegad.. que mis.. a
'
firste dé la coronación. Entre
rfies, figuren la de la Debe
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ski. del atuevo Gobierno de Lto
talaba es la simba.:
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Nota aclaratoria de García Oí
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!t:21=1:1¿
- ''''''''':::'''' ....
' '::Ii"me:::

ACf=s'Pfilreas
e"hderert
C,cjjc
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Servicios Pfiblicos,
Sanidad y Asistenan Sceial, Valeria Mía.
Guerra y encargado de la asgaPoned. CAR008 — ninaeión kunp=uzateale las.
&reeler
Barcelona, (e ea.)—Esta tarde he facilitado una nota dando
ha tomado paesión del argo de cuenta de haber
Nac.
Deleade de Ord. Público u Ca formación pars esclareceralla
les SU
taluha d. losé Eehavuría. El
tenia coronel Tones queda de
jefe super'or de Folie.
se be
de.y.."e
bi
bardad':
UN POS. ESPECIAL PARA LO
U.SO ata' ar que
DO CATALO.A
tirase W mujo de ineuutitud.
Barcelona, (r
Más adelante dice qef
«e
de•
eu actuad. el Mea especial tenciones
de que hablan dichas
inforracianes no se is, hecho
neor."‘
"
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"
ta
1e"
ar
en u solo aervielo,
en vaIda a emuchite debut., des de rios días a virtud desino
den loa mules hm Me Pues. en
*eh:lados que basta. laptchwo
libertad.
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Meses ea Llalla
detenidos dineo ahuma que lograron captarse la confianza del
Juan Tatuara dice que fité de.

Madrid, to od—fie llegado a director, co.fituyen. un grupo
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CUIDADO CON LOS AVALES

Preserve'monos
• de crear nuestros propios enemigosNon
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flIba

El enristro de 6, Gobernar-Ea ha dado a la publicidad una
g.,is se hate a todos una d.crera advertencia: que se lis
dan los rivales personales que se eifilendes porque err
enemigo de la causa audfasro sivo, cuando s descubra a
s
ruedo = aval ponis e sindical, se dará a conocer ..asa
.c.,.
lema= escarnmento, la persona que le
calificamos la medida adoptada por si paresd..
camasda
pod.oe-dfidern.--riPetidamente lo hemos d..
qs ...guardia cuenta u. vas. yt,,perfeed,
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PROBLEMAS MUNICIPALES
en masas
I.pende elementos de e1quinta ...a, .eraigos Sondo. de
pit
da abbe. y de le causa proletaria qs, al detenerska, lo pri.
s. Os han., Ped.undo Per s.. de la insidia, es monina:
et o 1.1 Limaco por u. orgeniscrán .td.clata, que
Vamos a matar hoy de la tarjeta de -racionami.to. Pe.ss que
se momento les tabiu presrvado de lada romas. uue,
mutado as hahaa de odas cucadocss del abades.. de :Almete,
Ejéredo dd Cen..—En la pes. noche el
,,,dydr, ...tiéndales, de consiguiente,
NOTAS DEL MAL
enemigo inicié
una libenad abr.- los ataqaca sobre
re producto armen. en vaso de agua, supsemus
nuestros psicionea de Perlarrubia del prinsr
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de movuerentos en la ots oe quebrantar reveses resguarde«, der. de
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LA LUCHA EN U_ NORTE

INFORMACION DEL CENTRO
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Crónica de guerra
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un msonaje -que le interprete y el persomajede
'e nora, quetwrios o nojjes Ftracieco -Largo C.abellero. Ea una nemsidad q. talé hombre ejemplm ptrsida el Gobierea de R.P...
Pf PO el que priva. babl6 d< unidad a la.eleue trabajad.. eaPa«, ; fi fue tr primero que halieb de unidad coa los pastan. emes.
,si ayet representaba el almoneda Caballero el Pulir dc
unidad, logsgon más motivos que ayer,
rePrem.P...Golacroo la
o.as a él,tra.podidnienrolaten en lag hoces
T. 'ME Ai I., organizado. que rePresenlan I. E....
uplimEstr, extremis, y !a negatian total del Estado. Eate mce:Maldad,
pop
ypes mirado por los Mses de Mema mi gran
'al
Mal
de
vuestra
vectoria,
me se. un eicieminanidable a que.
considerable fuered moya. de la tida mloadtre m nubiera
admito a las obligetro. polltkás.trán un sentido teal de la vida
del Estado y con un sentido centrado de in poi,n que ea aiecepre,
mame o no, arte de realidades Y eaeuela de Goblemo
•
Las eircumtantias d.e la lada espatrla son crin. y difkilea.
lIs rtresaria que el Pala tenga inmediata.. el Ergano de 4u vide, oue es tanto como megerar de ma me nuestra • victoria y el
amado de nues. victoria. Es eme.. que dejan. de ma ves,
1,ah., relente. dura la lucha contra el fascismo La ;mea.
Reme., o loe importantea probleram, en obacqun e'le este pueblo
maña] que ye prolongarse cada dia
eentienda y la devastación
la. pues. Vayamos retudamente ven,. El pis, la clase trabaja,ada quiere vecan largo Caballera el nombre de Ma hora P.E.
a, ya. necesario que todos estemos a su lada, asnada cosas secundarias que no Motea, de verdad, a la entntra de la gomita y de la
montrofm. •
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Organo de la U. O. T.
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RTE CUERR
Ejército del Centro.—En los frentes dala Sierra v de
registró en la ornada .aa hoy .iatemo fuego de fusil y Madrid,
mortem
artillerla republiema sostuvo vMos dmlos con he artilleria cebade, sin consecuencias por nuestra Par,
' Procedentes del coas, Mitra. llegaria e nuentms filas once
Miedos me armamento y mis cienes. - •
'Ejército -del N.U.—Emita,: En el fre. Ne. de Galilea
,.. fu* metiendo enétgicamm, pasta, Moje, Po,
I.N.I.lac nn aume m'Uta nuestma ~my gap fueron comeryadas
atr'dteaej=e,'
y duelos de
erEllétela,,41 bina ai coa.. Su.
Santander: Ea la adlit ardor., im taa,Iasar atacaron por el
uctarcle Expeaeoda-Binda, siendo rechazados meretergfa par las
republicaem, davOndoles muchas batr vuelas.
Vas
lorn'eetr°°Eloilciterrl"teellj.'%erterte drIlan'Te
cemolidaren
positronee recienterneine conquistadas, habiéndose
ovasen, elsavvilaordirea.
Se han pasado a numt. filas un mbo amo Roldadaq cou
mímeuto.
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El 'HUNO GORDO
urirerer
Mude On
emedo a.
po meses os.
Mi.. trae
dide me a N
o do
Maris Pe
acide latin
le.d.
de coa los
snero
Mareirre

Oda. sea

Ayer a las dtro la almas/era, Peale emmter las aletas Y Ya
eatrade de elearigdad, remousef Puede Erineria arlar adulan:ti de.
En el sector de Aragón, dos de nuestros aparea,s volaras sobre
um momee borrifsm Potrea adietases m los /Nata di Melento. Y Sauta Barbeta, amtrallando las phicionce enemigas.
m La atada,. Los atrios mo 5 m las aleas fremn mas da
IM !os d.to sectores, no he Inbido convidad .asas, del mal
*aturdan m rrtrosPado ao- M11. Mi telar °Moco, ate aloe
El Memo de a, ha espiad« tan camita., t..Mmeord de todos los trua
lados las entreno.. ela'ti,"11•717"'..».te"rs
Cantera, Framisdo Larga Caballos atraed senytario de la I', ha General de
Telegrama elevado al Presidente de la
' ficor
yjapauss aSas.ssas,ds PaPes6 a trammum.los Natos le:orf
lass alomlandme por ala ay do sus Patinas. Yo m• Premie»
República por la Federación Local de
ir"brlioltradt,«Earattrien pul'time y a.cal y par SU historial
moho:ovario,
rayendo que habla ado uoa michas idee. ¿Pana atad autrran
godo a todue lee blandas de li ta hc. de ele.
Y amet. el fascinetr.
Sindicatos de la U. O. T. de Alicante
r
dombo de Macla e un animara. Pistaana antepasas gasea que
país,
•
A- manta cationes 4 Pistad. E desempatan unirme amada
La figura más releva,ta de la vide polltica y el didgeam
«Federación Local de Sindeetta de la Itrian Gestad de
Mamo del Prole.'
gestear Ya,
ad 04elo no lomos visto atar, da de tagala nt
ri.u. Formo, dm1 njérd. P.M.' mimadae da ta
Trabajadores,
considera de mandad qm CM° Caballero
PIN,Idtsl do
si degg ata seetaganne, al tenga
vaca do foindo,
si, guerra. Enemigo declarado de todo ...o de ~PM,
meada
Gobio. VMoria.
Yerguen« cm los rebeldes.
iniletnOr de asean. son si gasa, n. Pian» merla. PM si
~Mg Indomable frente a loa intriga:1m
La Skagiut,
contemporicadmes. Inexorable contra
baja caldo por a terror, v las manejatla ai gamo sálala A
loa emboacadoa o immtrolables.
'di. Mili, corno aleladoa. Y Pg ae me goal lada ~ale m la
medicionm y virtudes, toda .4, clase ,bajedora
iso ere otra que un InuOrn, todo
más, de matices, y momeo pmblo todo. ven en *1 *1 Iette
tsuiceeittsse•
sic
"a.m..
Y,
satis
todo
N
le
.espenteible pue ,se quiem. Pem
Patota des
tes 04 Le limo..
um ',enyeta de la +tGan.a'Plaaallad Pasas., ”.
mis,. out estos ellas carga. Al Parase imano primaveral Pedealatacidad y de mocionas ea mes visas a los Patalease asnas
lada Mil. adaaslp.a m el Fsaaas ha h.
.1.i enda agas/ere hubiera ea* migeregoids con a ami
freate vaam, dlnads, pOr oficia tara la Medanoata de be Seaatas y la tosido da la
loilbién guerra, subversVona Y m
tas
has sIda as, sss. n taseiani, para asimilarla.
muerte m los Phios. I' ea gue
A badea las Agrupaciones Solialistas de la provincia
dadma hecatombe de seque.; M.o entre lot usaba.,
.
4- —.
la mitren. heroica de los m
- Ves vaUstates 44 colma. Pcm pasa llevar am Pitrola
m himen &momo. acta
my, &Mimad. camaradas
PatIlla at palda aanaaad da- centras de estas Mitad.. Esta Publican. les Ea causado uni inf- loa citadas
mudo« maycms. de
y as les NO salir o la calle otro tr .or un coree. y Para mea si, planteada el viera,das lp, vid. mi Largo
al Ma- mas al ado de Largo Caballero
un sacrificado tan a le basa
- Son los gatos de sus Pista, /o a turnia Mor una cabe= celo*. a nucailt p. e; In tasas bra abnegado que ballero
por encima de
m«CTsit m
o sala entrares los hijas del pala
•. ordsnada. Cabes. * earagin eta as
trif al.. de patrde ae ha deam rfrlirretLa'ron ,'Uteral a cambio de que paridas los repila;
mallos se olvidas m caso mos'o alai dura' Min de dirigir he
ssol.darieamos. y con la que queté, habían mamado algunos SIOMIII1org nvOLocionamo
daleseastalben auno di-,
ver toda responsabilidad t5 puee elitra espahola, cenia laay<dad puede real.,
~OS. se ha producido una violen
o
a mil t gata 12:k411'7.41:::::Z rar":7 da d,sease.a
da, da
gae la politice española
Recifetruciamos
ere si mists risas,. vea de cerebro y um atia
Mama fa Va mauifestacitr en lea calles •M
tal*:irrer alda a Unido en est. filtraos ata nadad
Tirano, (so in.)---Ea estallado
a
de lata vieja en al hisOr delat- Salina quien
Agrupaciones a mide&
Potque Lugo Caballero, al Socialistaaaltear.
le
Los propalar:os soles em nma un movimiento revolucionario ca
...a.'
de la prom.. En
tiero'
. 'Re
Cano mbemos que esta dilación fraitei del hfoistatio de la Gua
dierm funosamente contra Ice Maneado por el ex me.. sear.. m resolverse es momo..
lav Mes e
onet
' neta. Ya
per ra,
la,
artlfim genial del
estad. mayores extrmoiros
cideml a la mal... de la guerra formidable Ej.. Popular con
con mano, yioleocia contra el ea
Han ocupado la ciudad y hoi
cortado las comunieadonea tala
COLABoltac10,..
eIrtr
llro" La Inépetr'del «genendlaimm
'
" Noljos
de la amen o la derrota—que- '1111514plcirlle
'ltátig
ea• dé la" U. G. T. y dala
nana poner m clero nuestra Po. obier o dé Fra. Popular que aaiaa
C.
NT.
Que,
una
vea
v.
en
la
P. que m 'sepa mita lobetrando. en el que ea historia de
Eme., seas laa
,°tac*, tr n repmeatadbs todos Ms per
El
Sin embargo, estos trinos infane que el dPometto Sta
ido
todas Im o
Cenen m defdlt=11 atsarna.
aér'qs.:
siodleales desde' rils
"'W"
Zlel.
'?=Se'resde:et
*asees hada loe muja: ¿Ti
vapor*
raie;do
ag.
Otrode uncido trillas real, C. N. T. y de la P. Al. Como
Poi mama c IfeecTrdarán
•
num- aplacida
dad. mia ames y concretas.
quitra Rue hay *da concentreIsa madte Natumiesea y la alLo Mitreselp Protracial So- abit dedietiutos fueras tea quie
dea 4 tul suma etienridoa quo vou
da osen ornemos urte.do cocad doma Mandona; ialiata "de Aloe. no dete por roa elirainar a Largo CaMiero
V72Vas
Meeti maun mamá.
Wh'trInrronl,
Se :set ectrol te4
neVtla
,LIZillifee en lo lufinito y en Momia Mojo.
mr, nodotros,
I.. Ranga 1 las la.araaplasas
y quimera*. paldedo sai.las.sa ta par no
Trote,el monte de
ests
,grOyariones Socialistas de la
La laminoso reman. e Siprovincia, se tom6 el siguiente abierta y franco.. contra I.
roteele
:12
l
'
quemirooe
'as sal
ron., motivo: que han Mamado cri
dtlgttp l7 de mayo da 193,,
augusto va envolviendo como
sis quel.do elitnetrar singular"'
IdUrprje dett Mtry amada nuestro tUurPO
—Por la Comisify Efeculva. el
aPsea al TertrtrSoliZt1"43
in'
e a?pe.erie5:;11r,gret- stritequio de Orgau.cian, Ana'vilreoiTY errio'roita"ul me. eirpiatu. La mas SU. un rettedián de honor le Nuele ri'
...Imanen y !a comordia va
al lado de num. rompancro las lona Escribano
ritért Posado lo espinas de la nema
prineilMmeNI
1.1111' ,,,e1.21,,v:°11,1r ritol;'fra "'ettn=71? mque está presidido por le fima Reproducimos de «Adelanten de Valencia
loeviecti.os—ioroba bao mas. BANDERA ROJA va Pm s más relevante del socialismo
todoe loa humanos—nos dada de nobles intenciones, de sa- M'antro camarada Francisco Lar
nas Meada.* También lleva m loo Caballero«.
rool141;rbs
e, u"'ne
re"rde
mbrod. arromblose Meros y niños, can_Matándose ea .1e;trnecto
de Ice tan llorando. Lm odias el..
Per, madrugada.
ommlomeme, vuelve la le=
nuestro correspomal especialb—Al
lint. toma,' ?ajados, m obra de los traba. de la eepecanm
encera oficialmente la crisis del Gobierno de la Repfilálm, m to.ha los circules de la capital se ha manifetrado cierta extrieten y
ya ive=0
'
.1.=
N
"pir're
:1"micitd%
tratad, Igualdad, Fraternidad. van In tr.dores de la ;ratea basto ligero disgusto. La Bolsa ha registrado um beja sensible
"taLYIrrlerie' 41:
9. estas tres etrotemas idad emletrendo camionea de la cotización de la peaata en las primeras bolees lila nevaana. La
Pers. doelven a des- repercuta. en la conciencia de los Imelf Pes* Madrid. la andad
St ha acentmdo en el museurso del dtr. Pero, .1, boca del
Va periOdietu preguntó al Sa.
mema I.-lemletrelm emblejadeyea, lamo itrita
°mortal.
M5511es16
o Jaman I.faaa
res coma : UNE, otro°, unión. l Salad. floya y rommtidare., cierre, al mnocem que 17ersp Caballero halda ido animado loa dcir Real,* desaparecerf el de- Ptraidente aaWfmo el nuevo
del G.P..
v les.,
tree
« ten Y
9. asY que la luz 'Magnifica de las berma. trabajador : als que yamecte para formo Gobierno, la Bolsa be mello a.c.:zar como M.o. de 1,,PaReadaHa. se
foss
;
doy
y
mi.
sfe•pmfume
—No—contese6—. Subsistii, Moros ycelebrarle Coa., de
i hertadea vava sembrando m el
en Mas aomicies la Divisa capMola, notaidom incluso cierta me.
que él medirle u.
del
metro de los obrems esta mulamor,
Mea, imantes., te..
lo. con rebufan de la apertura.
1:ftdrEter'''''
IlieTererl ; 4 la Ancoro_ amor.mor. Los II
Ecitel -PAYMA
se de la Prealdeadi. del Coa.la

t

Manifestaciones en Pamplona con
ira el Estado Mayor alemán
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EL NUEVO mamo

t'Istrsintis
ir=211,
Presidencia, Hacienda y Economía: Negrín
2',7%,,P:122',,1
Estado: José Gira!
a""
Defensa Nacional: Indalecio Prieto
Justicia: Manuel de Irujo
Gobernación: Julián Zugaiagoitia
La cotización de le peseta en París I. Pública y Sanidad: Jesús
Hernández
y la crisis española
Agricultura: Vicente Uribe
(n<
0..P. y Comunicaciones: Giner de los Ríos
Trabajo y Asistencia Social: J. Aygoadé

•
•

on°

La transformación económica de Esparta lielIbetler, SIC de los trai1..omo se vo. el Sisleele de
bledo un orden armónico milre
una or'saindios
muy vieja y hondamente arrogada
e Cataluña
es decir, Ene la cooperativa
de
una inri, y una nueva idea y en proEducción, de
embrlón, la .1
...colas:no, de otra_
lic ,ad.n.
.Is Milostria del Estado ni
la del Epdallismo, sino la de
La labor di hacer funcionar ylos mune obreras
de siste tizar a
funcionamiento está confiada ales mismos
ScE
mentas pui.tores, estos Lilim
vas de una pirámide, e
Conseim de
tro raide en los
Consejo. generales
sometidos al Conso
micel:Ecr
eEtIME
El lector se preguntará qué Sucederá
con el di= dels 1
1:83.,,Proldetazios. Esta cusEón
ccic decleto, de la Siell,s1s
te manera':
El Consejo EconómiE de
establecerá un cuidadoso balance UnaCataluaa
vez aprobado „E
balance, se estimarán detalladamente
I. anuleEifrieltelEctortlE
siri=.=4,11:eakt
Ahorro y de Préstamo, asEciomo los
pert/Mecie.
tes ; utablecim.entos de crédito. Todo
eato seré
reconocido integramente por el Gobierno de C.
tal.Ey el valor de ello será evaluado.rucio.
da Uoional. Los haberes gire revisten,
las P.
Molares, de nacionalidad española, serán objeto
de .didas ulteriores. (Y he aquí el
eePeeSe mvolucionano de uta reglementaapni «La prImera parte es típimmelle !u:creadoras).
,

'n'ortt:.11,t.'LsTurflz1-1.1;;,:::¿

shi Actien Francaises, limano
pringia,elape del ernino. • •
op.n,nnes -de un abraso y las de de los realistas franceses, ep su
• ymeelo propiciaras tales unan han sd.do
1"21:11:6Eté
mesados en amigables conversaciones:
ear.c1 fumoso litmMeL'y obrero, que trabaja en la PS01149 indus „,
Oda. dice: ,Estov abuhrtalvente cierto deí EitO
.1darrues,
Mde Pare alacolestm.edindP.o es memo que nos.. .. le Mica Imee
gmlble
I. inbrerne, comprendamos que no podemos dar movimiento ele Renovación nano
P145,15 teindos a la vez. Hay demasiadas Consejos mi, Lao
(mima de la
ThirOEne"
mr"
:„11
'"IaletirdallidoC127'";97i
'
colectivista/les marehmE .1.0
,0 de he £5n.. ísíNeí
Envino, que
testaY advi„,
mqueño propietario: He pso momeas y. ds E=7". nu.
do Entra el dwho
que se haya anulado
u Ludri. en :10~
Mi capital. pru comn su rente era ...aína- Tddr117 cllittIdc hahla 11~0 Ve
'EEEE"Eiicl",1Eel eslcllts.Elt_IE61:::r1"

211 t. hasta

estoy „intentonas/ay resignado.. Conozco e
otios patronoe quemstáo ci la adulta situación
s,ep yo, lo que quiere decir que IlsilictI, soco a
para, ea pasado cle capitalistas y u adaptan a
á doill"E
vid', colee administradores o ingenieros.
der
En resumen, on, opinión
ilvem. Se comprenderá que.es
Puo Pus..
ro dan •previsMies exactas. Estamos todavía
Se trata de un sistema racional y meto, cuyo
ele
Una siEeción que no permite ver „anuente lo presente está lleno de. dificultades y desbalkuq él porvenir reserva a este sistelfia. Se tr.
hEi¿sro EslYZ.17:idEoEll EnsT:= Tejas:Ere";
drinclustlas cuya vida u relativamente fá
el espantajo del camunismo .e exPlotan,
p.. que los que se han inodadada de
neme., los enemigos de
Repfibfica española
centraron en su activo mentas Errientes,• de
. cuales pueden disponer para trabajar. Pare o
A. Doma. v CALLE.

Teatro Principal

ALTAVOZ DEL FRENTE

/eleves, 20 de Mayo, sensacional estreno de

aí

La revuelta de los pescadores"
Magnífica superproducció» de «Film Popular»
Un hermoso argumento

Reportajes sobre el campo MI

dores ea veudieroa a Es'
Jota, tonhesa (Biela Moción
Carecía de Offdigo my tules. LI Halo que dan los facciosos 41
norrna'r Egt:as7aatErrE:rnEallelirde 1.°1172
lollita de capital merma amarome. ira oís y sus sin si motos
"amigos de la causa nacionolist
• •-yez% Lc pcsn l icactli cc mainer5
sido vencida IállE ama 'mama
AGEAVENTEE EN clan el saluda rindiese con
081.170
oðitsie
elmo
industrias, sI Gobierno de. Cataluña debe suplir
la falta de fondos liquidas, pemlOgicinudo anticilla,.

-

Interés

-

Emoción

Además se proyectará el noticiario ESPAÑA AL DIN núm.

ahora dooll
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Smiteno .o EL ALEGROS. NO eid
;'.11iertl'T2tSa
11"-i
Lee. amissoimo
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' '
anNtio'f"ruI','Scpb1:177rnlles
Al pronto, todo fui" bhp,
1:"
""toZEP:aled, Irchltne a ese; persome ammeatios.
e la mi. mrida ambiciosa pueblo, sometido, ya ou lea mol.. Ess su. aEsies
m•
amara sondad „eme Grite,.

Jora."
yi
II Fali
diuslE
SO bige
Lo ht.

7z.5.19'11 4515, rs.==det.P:
he, ,esu,
—La premeditad, manifiesta.
•
lid. esto nuM, Eme que a
vauelorkel„ta
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le Ecrj'etedEtreEictdoEmE:6"Er=
siosEmnitento de su ribo.,
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La declaración de esee Per. IdI
Di, Gimen. Y
neje de la Em.a, equivale a u
confuión de la Enredos e Imp.
lan Es en phi., u proEnde de una mis...lada sin art.
ducirá un: sublevac.n militar.
go en el ES.
El ejercita desleal no encontra",s7rIvetariPa:::::
ba en España fuerza aldea.. epie rErpEar0
°Poner a un Gobierno role ierda no os sorprelidas cu.do
el tiroteo.
a m lado al
EE ljuega, la alevos:?, al publietr

Y empe., en Sevilla, el verde,
exo calmosa de los Tm e. tau
nfervorecido entusiasmo habían
EO
:
E
n los priakras acantecn
Laeatow de las...M.1 militar,
EL EILLOS
LES SUME. IM
110, N 'AUGE. SANEE= ame
Don Miguel Sanchez Dalp. era
spo repreventativo del terreUnie. opa/EE. CfrEfase, a
ES'
i E vista del pueblo, con la „un
o hizo.en les.
,dye likt,rceles- E're=inEEntroll.1157"
55
dlied
Eón
d
:
s
tj
ErZerue fejm
liZarchEr
111
pise sI "...Mil d'ha.
al
•l
:
Er
" E de clic barba.. de se
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. Pdldc de razón, de Edema PE.
, ensafilnientoLds
till lis, Sc militaree y II' Si
y.clyei mil,niyán, pública„.favots;
súbitas,
ent, E la
bte.e Ills llamad
muscripción nacional volántarbee
colegís...te jefe traido
'
r, Pur- sdauentos...
os mercenarias. de eolon, ,trali
para el snatenimento de sus bus
;11sE41..2.d... E'
llisE;d1vere
ctcs
clbcs
ccsit Sccsb.s DI
se la indytame
dli día ,acribilhillos. juefo I 1m is
apairiatismos pretenden ea., minas aleja..
Edo también, dos u o..
sht
'TE
"KiEbeher, corno Franco e sus abono de confianza. Los uares
Los Maidcali,Etri OSE Preen
adineres, Icor. frecuentemente
as seo
Andalu
en estas contradinimes areolas
m
" tEtla la pea:Sin:E:O
de quienes carecen de E Ensileción y sólo aspiran al lucra..
eli.stO, M
en 'Irli
r'W"'!„11t
sfick sy disgusta: buscar. a
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115, pudo salar de Eanla
'
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Del sDiario Vasem de Sala Sebastián,
Gobermdor civil ha Impuoto por no expedir los sellos
..sexechatieptes, las siguientes malteo Café Madrid, 0.310 Po) Calé del RIM, r.ory'adl Café de la Marina, miy y Café
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S. Cada consumidóo que olga del mostrador debe
máada del sello correspondiente.
gunda. El madero pasmé o mercará en la csja el im
del sello al mismo lienlpo que pague o mal-que ,1000p0000 It
einsumieones que lleve.
TOcera. El camarero viene obligado a enYegid all cliente la
mácien acompaida del sello. '
Cuarta. Cuando el cammero cobre al cliente la conibirecián,
IN eMeerá, naturalmente, el importe del sello.
•
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INFORMACION DEL CENTRO

NOTA INTERNACIONAL

Nuestro Ejército placa Mofante' los arrabales de bledo

En toia de piaren os., mundos decimos quidel
netrIAldnico- acabarla vor dimhir une nas hubiera orando a
Lago VI. Aquella n'ateten., nuestra va a ser prono una realidad.
E Gitaneé de Baldada y Eden no puede entinar el fento de
los destinos de Inglaterra gor lana rack breo omitían' no he salido loor ..pu, 00 que firmaron 6,kumo phues. dttglaléNN é00
la obligada a poner sobre el tapéis el intgenaikve deber do acatar
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dame:peone defensora de, gae dot poso. Perd brdineler el go..
Nuestras baterías ratonaron
Mono ingles »o se salo Ingleterre del dealiadik: No as el Gabi- tenme*. boleto y eepenete inglés el que Noma; es le pellico antservadom. Y par re, ciannte las situares en los arre
Toledo,.
siguiente lada se adelanta oes, Lord Baldan signe o Neville baleo
Zombilo en esta parte del fren
Chamberlain. El conserreduriano krelda es awas -de o Onble
ItsporambIlidad. No se atoan a encararse con la tea imodiaria de te de Madrid ha ntuado nuestra
Europa. Pretende itnerar que el caes o procitile sino so lace 1;i:cigala- la ,madan • bombo.
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inutilided de lo Solotero macar nonos promeciedad de Necio. se decidan a obras par su SUS,..
4
La S. de N. cree rainfin en breve. Antdirendm Mlnietne
lo. di
NO sed
7d'idiotrm7iii'i.
ce eeeeeooiO 000.00000 tOO
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Ejército de tierra.—Centro.—En.brillante avance de Ls
fuerzas del d.. Cuerpo de Eje.L, E. ocuparon las poaciam
migas .1a Muela y Espiad, el pueblo de EspIrdaree.
En el reato de los secara ligero fuego de foil y roortero sin
anseenadaa.
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aalleeL y enlaza ha atado las .icioua del fra. Centro.
Ea los de deas Sea. ligero duelos de ea..
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an dama. y maca. y.paielno.
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calmaste culhazado.
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Níva Es aña con dignidad!
NUEVOS VIEJOS MOLDES
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Espalla digna, ante una Europa indigna

ja domento ,
qa nuatro Gala,,' he hecho llegar ha.al Comité de Na Interven" por conducto del Encargado
p Negocios Emr.jeres de la Gr. Brema u algo definba
p a la hatorig de la &plomada de mi Ensopa do dignidad
sTio mg.a que todavía quiere mayar umphicencias con
esteda totaillera, que bau invadido nuestro suelo y he
Modo y Iti.as maanizaduniate con le %paga leal sin di- la gura mando Sade JOMA como
a,a.agda de
uss tareleeros y sobre nuems buques como piratea cober.
ip y asennu escondidos en las sombras. El
torpedeamiento
.Ciudad de B."u, debla haber aignifiado
para el
1" el Mrpedeamiena del d.
P
el
p.do te he P.e. a "Maza colectiva y a lo Me que suu. dignidad iaa.11da,ha muy.
pina la 36"«.661
M.o"'
"
Fi badiatat lugllaaa, di ...la ha hablado darme,t,
este duma.
d mudo. Pa nac.: que los
p upa.. las gafas del revés y no querrán enterarse, un.
rjee la nota tatá elerlaima. Le diplomacia u perderá so sus
151
'
11 pues sutiles de palabrea come loe de la filma reunión de
leal bree,
bledos. En el amo .1CM. de Na Mena.daa yolv. a
dimme al caso del mor.. y otra vez ltalie y Alemania
Sector Centro.. Mea.s republiemen.
audaz golpe de
"
- upa imponer su voluntad humillem. Libre pueblo capit, h. dualidad° a los furiosos de veria,
al 11 o. ver aerá posible que las grandes dmmacias lo
mane'
I quas dula Coeslide la. Perdices. Estos hoteles situad. en
hoteles han quedado
aman.. V otra m el Goa.. dg .pita minta que uu. ocupd. M-neeht.
siddadm, sin sufrir ala,, baja.
gaita, isra
Sin novedad ice portante que millo.
l pta dad." Por flap .media ya que Is cobardía dé
e,!,. dista. frentes
I.,es mapas de ponemos.. los muga. La ,
h este Ejecito.
'aligt"
ya de
•
quaa$ u digna, la .ica digna de esa hora. Por eys Neta
nolty primen, boraz de le *de de hoy u
observó un incendio
behla rqjb dignidad esp.ola que no ha "do su rango , tabastene impedancia en el HcMital milim de
de Rupshr"'
Carabanchel, que
,„1,‘
salse mar su Muna. a su revea.. Esp. u
s n duda ha sidb provocado por el ergo de mies.
arfilleria,
pie bel así reume..pma mue leal uf misma. El acuitado
Se pasa,'t a me..s files opte soldados conmamet
y,ac
.
11114"t•
iri rarPerra irzirtrefr:Pr
."Tuolmos
"
'""=re
lbSitéya1
'
Un'erZtetifuJISO rozttlz.,
debido a la delollidgel. de esta Europa mima y ca.
Po."'
Mima dalfirit
dido de fuerte...ud. a.tlilttt. tué Cortado
rápidamente con el
atetin Mg.
Espata habrut cobrado un r.go Mamo ante el m- anude lazfuersas latia,, viéndose obligasdti
Is.
reheldea
vol.
y
fis opimp
y upe tos pub. y anze los "Meres de tou el maneo.
anb positioe..
para mimar en su .
estos Mellad de
En les demás Mentes, MI..a, de ha *MI..
famiolt, simcon.
y esta voz del Molommo de Es^ mottrá que atoro de
secuencias.
manee.
.par su poro de oro y colar las pagines que rumen ata
Santander,—Intense Mego de ametralladoras y de la artillería
zscus pah
12.12.masula
Men
que
nnera
le
habló
el
munclo
como
rebeldes sobre las millones 241112 del A.M. Espinosa de
del easaMis
lisie.,
altm ad. el pulllo.Pouli afie kehedt d set "Wma da
sin bajas en nuestr. fil..
ay nuesd
ev
Asturiu.—La artillería leal batió un eficacia la Cadellade y
Waddeds..,
duerradua
umcat traall
balde observada en dzno punto.
Y,
a —.
ta l,' demás sectores de este finta, tiroteo, y cado..,, sin
eilUEititiLLA
manda. J.legMn a nuestru filas wri. soldada, evadidos del

l•

A liot
.. ,„
ro

sit

111«,

F

a

Alleazde. duplo.

de Soldo de 1932

Ideresonles monileslaciones de un corproyiniano, ledo
prisionero por los liisshiis, y Datad° oLlevo
epepe„pe
geep..
deuJe
ep
pee•e•..,
opa,.
pe, por
mema, ya, ha
vuela, noma filas. Me al,
en des ld deborbed d.de,
Ma.
Otottjr_rz_el
aol
.
• ••• .e•qefiemult,

j.77Tr
u

7.7.1

tal

•-r,sTr1'ulr=e1r;
e
a py,
—Me llamo jce. More Gorda.
mi ea Remó.. tengo 16 idos,
eistanao
ro de los Saccioses. &Y de as
j• S. U., me emuk dtae as
y me molé en el Ballón Padona.. con el que mar. al
irme de Siguen..

O 1111E511111 Mal
.da, saltó por encime da,,,. qua, otros tantea aviom gr.
oms, recogia el artefacto y lo MY/ de artalerie y todo -scivici,
lanzó contra el tanque destraybe • Sólo quiero mentar
que la
dolo, sin que afiertunadamente le
toara, h. balas endagas, que
dibujaban su pillete. la emoción ItrorTlenlIZPZU
luan Peono, "MI.se Meron
y la .gria del momento, no iís p. la Willandaucla la alza de
os para vivirlo. I 20.9ou bllas, eme manos, heMusa de calo dl.s más de Meta y orden.,
lee de
tabfil resist.., y Me el ei- te de Sat P Ova hern
es renY
herrae de las maje- ponte', mine uno lan den
dm
n:a-y Mes, hanibri.. &a- sabes
pe..., acordamos redirnos. ueren de cama angra, Mme... u partieron
Pero acomodo por maúlla sa- mas
ber. mes los del. población ei, ello* cl tyllyacp y un S...
a
l
vil, preparando une mina en hi
torre, para que, en rimo asilaZr—v°,111
.
4.;
ra el álamo año. volar la Ca- apac...12.2
causa lal P., que
tedral y morir tod. Mes qu
Pr.mouu sualoulusa
vuely. locos.

—lio .op admitieron la con
—Para gue yills e re." la
mella muda, pero sí que seg. oteen "a loa
Prindli. no Participé rían respetadas nuestras yidad d re es peno, eleysididos.
tenor mitto.Mudas ama.. No que.mos aceptar, pero antslas Mil. de tanta cMura, nyesanstounpa epa de su
los curas y Mama*4 4 "444"
enm el espectáculo de tamos be "Mea,
so, tos mea saugumma. los
.3:41:autto'4 'atsrcl
,dos, enfermos y hambrientos..
em.
m
bu"aa
e
ildra
musa. u arruan
.. la usfin dantesca de eqUel P.qures
• u: re"
..." A ZOPOS 1.06 deudos, al as su Moro u
Toa.» de destrucción y muut, malo.
tos Mur broa..
ZdeMp7derriZ
sup plays,
pm ellos, por I. nidos, por lea
MARBrAyARtilrl
nportspizak
—Yor hn ma MI.ta que lesus EMeta.P6 ZororaZ VI.TX7
Mena, por los herldels, noe
da
que
ir
al
ireme. me Mas
wa, landalle
2111 au popa de aleen. t Is due
.412;:j 1111.1411:Ir
di
alranapa, en PU DOY Pede Meter umadm. X
""'"
tiorr'4 4
—Como es medición en ellos
y pa PU "lum meren ve muge yero no laZona Ceml—Nueve aparalt, de caza nuestros que efectuaban Us./1:s'e IttlerrOr
dee la estala por no mano .servicio de reconocimiena
Miartt a su palabra, fusilaren Uto'ime la ¿as.... te=
.el frente U la Sierra, ne
Maco ovalada, e. una ama
Sigammimlo
en el mamo
Poema tuses que ensangrentar roo con dos Fiat enemigo, que se dieron a la fuga.
a
jefe
emano
y Ileon Par
Medres mio- Prdial y casi dato objet. al .mandaba las fuerzas,
'tal
kamovipmarom pi X. G.
ded dre ya edos Tuerca y pes los persiguieron, logr.do
.
sudo
la
letra
M.o a uno de ello, que tom6 tieP. y Paja el d.P.nilmehl
timo capitán del Ejérozo, co
S g pueow d.de° en
Isa..21,
melsaa. Y nalq. saló pudimos mata, que al aer fusilado
P tima documena.
yarta‘pw Palla. Y sn. 'rr"'"';:rra'" :otersto's oto, rra en s. linees en mas Miran.
con me que llevar.,
advar con vida, tres zoom din tres. y ur
Informamos posuarea pa...g..- T. fifiorm,
que
de ellbs
nones- y a los ',Pass" p.
PPPP
anci.oz y.
ndia,
remado
men enes no leen mera son los "dares ¿5k. antiguos los aparaPs .erolgos derribados-por nudo.
los
.ad crimisal boTn-riírdeo más de
aereo
Lusa,
ael
2
de
j.ie
Revenga.
•No
notes
ad
momo mesen a mor. judo.,
camarada,
dc
neem
Iluattardis.
qu'asá u
4..hoeStaliados. tAsi cure- ts cabe.s c."
ra y a
1.
• ji Mr ou Morommm d intims los de nodo Manan
truz Zas.. a. haPpu Norte.—A las ry horas de eur, me el moza de baba pita lea mima. fasMas,
otras
popo ppu.ran san tener nacto M.o por on. Nos.. y doce aulas magos.
bessa y la his.ia nommrindii per entrad e roe.,, eon dro
as gemo yupoparon
Y
el
el•
intewello..1 de hm reas.
.o seguido la. ras comPolled. diem dm
herido u bid telas Mes da PU Pral. Plp tos mis lo timisron Pido sede Mama, se elevuou 1t15 caaas liemos que entabbmon con
aman
ata, I. M!'
dee
"
.o
me la. de mido al Pique. de lése llbszu
Un ...ola ledo u nones obb combate que d.6 veinte minutoa,. Nuestr. aparate• logra.
sin hle
pral, pf abuelo, mosi m
-de.
-.
asistid»
drid,
"ció, eszy.do dando un
toruturedg„ Aó. son pseIn
iss su min.. aa la Mavolocido
rribar dos cazas enemiga, ano lee los cuales aya. nitatrea laatt
II Viva la RevolucanII
teitO
•POlni
nos
Mes del
iNalm allos en la
1mm
UAVP.9
oPa
las Modousi.
a
Ja
Prlra
Mum.
.ett
des»PP. /4 mamut bim
—1M Sigteua nos Rema • mdo s tara la ...y
fiat undo simas. Me Mas
a. en
paSa,
ata tat'.
y bor.a,. di .10 isa,. sran sub mas a
la .timási
,,Al daJee coma nos
snlo 'ajo%
at Proyemonsa. Tengo flotillas
celen, para Mitrad, brames ?mutaron
en Seria mas de.. 1112
urdisOn".
ta.
tat d.. M.o y
asiab.
nedea
sesA.ones'r
Lacee
."
'
" cra"u
ltrodn" - "do 1.4 Mo alta
"66"m"us. Leamos a la posición
Este.• mfld''''''..li"."1"'"dememl""r»'
e-oi del Pirudo lasuliSty. PP..
10=1714tener'a4t
Cit.
.
, de a ...da &ir
de Palmare, junto a TM.,
Pm
ser
6t'lidt
tal joven ondeo, me el
r
u a 1
'1.'11=1.'11::...,
da ab, gritando ;uzo Par
`V`
u,' 10.•
trame
con
cierta
aLlt "remas de adiesian y saludo
considerad.,
Muelo de pun tusinemo, r "="r
er" """e144:44 les Idee creer ta,,,, falangista munas, amos laical I ea le
aa ~Mes Puna ad Pren
muniatzide miodatriVIZZZ Y que clemus.. :enea. con
de Madrid, .que me habla anido pozicien había tuerzas de caba:
aje .. as
danorsb4porsinPll.
"
te Popular y
hazla la
general Miaja,
llera, nues.s
'1.mmem Y e"
.plWade además U agalsoe.
terM'
ua
Mando Miar; _! ,4.
1
. lare
.
P.
,...Se a sus..6. recibieron
E: 1
un los brazo. Mer'Zia's%r7Z:lalisl74nr; ala Pre..ez de Room
62"2
„,..„1: Mmb. me.Mpoe,iner
.Mando Sume.
soldedosned batallón
Mas de la mu
as
/ lal 5, 11 pude dar dos.
¡PM Pos
rehte. u. La
raPo atayldaetad Nicinto Mema, secretario
la.
se reft.
1,.:20,111
.
11
puéa de siete
Usa I.
Zd
de pupa%
ellbrces.p=r1
fiatta, Itts deedned creyeren neral del Pm. Coninuista ge- can. y el Radio Sur.
spió en la Cana.?
‘1
4 el guto de ; ;les,
;
la Comandan. millar de Sli
.que el camarada
EspMe
as en amo y lampo» posa- uu MIMA, pron.r. un ex- A com.". de la interven- as u. aquel
en'
t tifascata II ;
; Viva
dedo
.
imante
.
4 Mune pos "pu lu tenso Mime goa duró más U ción del Radio Sto de Alicahle, Vd. llena
Revolm
.
, pep
—Noso.., despea de ver lo
lo ha hecho el ~da Sao.. at. el amee
—Desde ...ea de la Al- ción ~Panal!
tres horas,.el que umbszó la Beherque,
,,aae
Mal de nues. scr uour
sobre el un."
ida
M.o con su sud.. Pomo. pe
cho., eysiste entre ellos una
general mi"
lo• papel de los co. aun.. en el so. yny lyymayroy
tárullyoy
beis
loa. tra"
=",:
,
gra
,„rn,r.dcw
l
p apur
.
"ama do la ti. ultimes
.ai dos mes., y la de la pro
.ham, al
cleh,etzeor
,alg
r t
fa, casi,
I
solulnadadal Y
•
comenum. jos aportas y
poj
bureterajlejklyrid
P'44112nd'osartt:
puedo, es. &I So por ICP ita
"ron ba. errores en que se ha acuna" r
call. y "misa, quieren.' a
sp abone,
la marcha gomal de la politia, ell.anfirmearaZinee
ble71. %%daos fuertes al la ip.idezios nlystroo y le .pan. no.nyvy, filas,
"
dho, ead siendo' ovacionado en vanos moluveoll.
cm bandera de él. El camarada &Mal, en donde u mono.
Y.0 foYm
Alas
de la tarde ha con e»
/. vena" be ateraansalla la población civil. Por el .mor de represalia a sus
nientos de ...mes
aus tareaa
ConferenUn mutilado de gurfili Pam
baT.- mi.. a la Col.. Internas cia, issarvini.do el Comarcal de
MO0y, Antonio Bu,' comisario
lanas "I, Pm"
—COMO ye te he dicho: sao
'm'a
Batallón
Elda
en
polis.
del
de saludo • loa qua". Me
Mema presta. separe.. la
nomine de los bravos combatiem
babiTo Unles.
ke„
dosPo, do- fuma y al Frto. PoPolar
on..
deaplImarse' la nave ce", Comanda.a, miEtar y par 10
Cara'tes del sector madrileño
mima dad h,etbaada,, an. Puedo facilitarte datos de
1.2. dmrterratat: piba
1.1 alara‘
d 4eYdrellt 'quileren4''coone
'"44
la derrota de
ter yo, era Pastan..
Informaron Mbién lcs comer- banda,; Folie Melena,.
Madeja.
am
u llegaron traio• ata cal. de AlmoradiOrilind,
malos
S.M. Para
los Po. 6.."1" —
abres
«jr"mn madi.
Tema, mamiestsudo que al
lo torra, miezelmente en mamo se refie- 172% Vill="To‘r2ie
um ellos llaman
entrenaron medios
dos diA so"... dirige un sal. sub palabras ten aues. director
re a his MI"
valones del eityeito
21:;.ZttVIZAt
han Mesado a Me, retira
azzi. de la noclu. in- do la zlisszil.,„ ,,celel
afina ; Por lo ono el da á Eano. tres dividontirrjet
En
la
%firstnrie
su
chas formaron Radio bhirte, Célula
,nombre de sus buena Muelo. acampa u...Pura don
•a,
dsa„..=adrulay.
..
dm San Negras, el Regimiento de
a es Plismo y después el aclocarse amo do Brigada, caídoa, la da,
Mur safir •cle
.la Catedral ,a la
Qumn, ta laba, de Regude Mazan Y Pre.Mde '1" res luchas del cerro del Aguile y ose'hera===c'Oi
'
dtre. Y
me daahro.
Pulido Comisa, camada
t.aat
abat
l aal
co%111111
"1.`"°"""
pretás..falen.
da"
hiato. de El camarada Gusfirola
Termina la aula P.• ser con en el /llar
' y Mi. María de
Prieto, el...1
Cabezal I y "Tour solos la cétem., IlvelliqUIM1
los .fuerr. del P. C. para in. uso de la palabra para ...mar timada a Iss dies de la Me, de
4°
'
*,
Paa
"
.z.r,de ka:' murar a los
a...". alta, sobre loa problemas del cam. lo cual daremos refresca en das ludba
mjuSsi
.„
1
,2
.
1717
, taSi si
, sair la Ulule! out v.iento Maui. a le mu- cuya exposición por la amplia Postenores.
nífica Mribución a la osa..
• ha hecho «Altavoz del
bao e dar truma Zfipsimpuo dejar Meza la poblacho rail, coPor el Comité Provinc-al de
mo...e mana",,s ad. sin
las J. S, U. saludó • la Cale.
"mes. Ante esa mellada,
a, J. loado Cuquerella.
connuub la lucha sede va un
Teniendo anunciada a llegada el Pura Pliim .....mmafirmando la unidad indeaMdimá.
COnsedesande, de es ble une Mate on. loa jama tio Ma la remesa de jabón adquirida en Marsella per
Quiero ha. resalar el ado
lads Provallal de Abatas,,. gestiona quo aun oliendo Min.
cid" Mfi.dos.- Paer de
heroico del dinamite. P."
deretts‘
l=rol: provocación de
m datt.yga, la mermata y u retire del muelle.
reodnTobo.. Ea un ataque feroz, con
donaría.
e la Consejería Municipal de
Ocullewdo así
aun. en ol qu .o de ellos
2"
lalertit'
ada;
Radio Denla, Comarcal de CaAbados de Aliar. la mote p.p...., data. "."
"e" aue rocar
no se resignan los dote- llosa
"
Ene.. y por el Radio
Para que el lima pueda ser repertido SI vuo.
la Caladgaly pr.aderl.
.
odedierld, nuevos Este el emane Mil& apoda.
dario el jabón pum pus aire atenciones domé"at.
. Toba, lanzó u•
e ss han ende. e la Ton magníficas A.venciones.
bomba
contra el Posma, pero, por
Ea cuento • les duo. mermas se eatregerán también
hhtte Y ole ves d- bre todo.e ótd., qu
abonee
qué ''a,
inmedleMente procurando que el t.,a, llem ano..
informe de dates d.rinal de
de nuestro parapeto. con encime
velloduio es el".Pria breve posible, in que el eargamMo
más de mi how.
el estallar, de vol.o. peligro,
i
Rápido y
Ayer Mane continua sus se- cata.el pmto.
grt
olor. ¿sea,

Los pobres sin tierra

rtilkhel

De E. Mis frentes, no bey .id. lkgrols

nas

ALUNA

del Mi
Püllt

l

La Conferencia Provincial del P.' Comunista

tt„Trz"-,,r

ir..d16.2>Y"i

uu

r

rz

re,

t
t

"

r

Reparto de jabón para el vecindario

PMEu

,¿,41,, servicio de quién estará la
España de mañana?

MgakdrI,,
Mola he diderle

funesto MOL,
Muerto
ey:puble de tania..11
1410, que nos molas

Nuevos paisajes de la Sierra

I

I

La casa de les Maula y el edil« lele JISlidio ij

ancraa horas
ls g. Le espesan durmlc iodo (.1 P. sada aspng
«De la guerra saldrá
España convertida en una
'
Clr
jserm
potencia militar,
d....uraa
que, estatal triunfo del
puebla,oe pondrá al servicio de la seguriCmoo un eshiesto Flimalaya
*cuera.. la M. 1:2%
el's 1ar...
se ha estrellado de Vd..
ye
dad colectiva y siria pass,
„ mrece
dice Alvarez del Vaya
It1fascia. se deonyal•
blaireloar los
digun. mida.. pm. de pri
El Sr. Miniano de Estado
meso que oe puede detener la e aasa que pesa sobre as
dr,
'
a
trodenfuerees emomo
la
c.
sa,
de
non..
a.m.. B. folo m germen.,
dicola erneer
Dslsndo
yo' or
nos,yerto de deseado« las
oh, y me la mejor Yes occidentales, región mexio.
Sr.
v d'dti'lloelulta
pellica de pas es um política de de... la
II sjataeaoa].
Lllaebl
mona oRMIseena! 110..S'm
111=ue
"tirun bueb ese.
'
"..,Nanouse, del ab coodulac.n,
0 l'
acido podes liontensided dalcumbate bola. de0h,i
•,
da ld,ya al
oloaszoles,
pinos,
ad
Los
Marse da to sesponsabiedad
mabose mol ceelcartaate o
dos ailaoi'rZers,
As( mor' o Cadejo
'"esk
. talo, aneado me: da mena los 001.01000, la cancilri;
nal
roIr. °nado: pero el coro pone
rhf.2n=ye
“
eetes TedontIV
Mdo
.
,
no" n
"• c'd 'isaTarlseksuer
~mol dar a las ...cine- F.O
formaban el iDentschlad ud. o'
pata
la.°4
° Modtro Por s., a e
bt'Z'ecra
1
.1•• europns el trabajo de tener
-.elipse y la ataran dile está faacisme
Zt•hteretrocirei'de'.'
sale
internacional, más bno qm renovar las corto credence. " "'"
IM casid de ,clis
tapie
levautan,
« adma
sopanda ahora por Loo voces..
EnopeapermteiterR::
.
tulnaente realsta, ha respondido leo de sus nebajaodres. al Medir
By
redlintes• de lo eiCii
cine.
Vel a la pregunta que acabarnos a a Corona de Italia, en:igual
~114ti ,pd5e
101110
01 Ye- Berlin-RoWadmi
i,„ de ha. obre cal se...
de ita ecos la joya imperial de
selidament,
Pasamos Per !!.°
Burgos, la base quien estará la Espata de
re-5.
' dad. obran y lama, ea
-es sinia, el nueve Manca. de Bal
necesaria a su política m trta
artesa. de m hoteLto de siena
bes
,M,M. Ial 51..5555555.5."
ares. Ni tampoco en los °eco que
el pueble dolm.
bho
P.e extrema de Europa. Denle le»h•oll'y
La casa snvió, durante emehe
tee Ae lo IV.Illemstrasse el des- hrto con
tanto aseszoato.
allí Berlín y Roma vigilan a las han comemado por
mempo, de puerto de secado a al Rallado. ..la el cmdro de
mtablecer la posar el;Koenisberg. 011 «Xdemocracias cccidentaleo, hacia servidumbre
hecho.
Ceo
.
15,J,la
ingle.
1
destino,
!su
Hoy,
el
las qm Duce ha expnesado re- 000, do
-da el prilYer da. han le'Z'ree 1
55 55,5mal
a.
111*
dliZrdeA''
seillanir7ass"E: vesania desbaneta.
Eafrerm-ec ceje_
Erl
00100
addll eleePoseemealinen nato„en I. arentechnieutos de cerdee el gesto ludas del SP - Todo aquel que a
.Dadr mano al acordar' el
hier...
5 -- °es °,55 5.5
„ex
,Grana. en iig.,
mis. en rtgadir.
.
5 '5. 5555d
.'''' bailes 'y manas as senos tes en il
*" Clise
suseregroam ton.
versos
ina o rty e.
egreemmte.
tel'itZ2aff 'Tar'
= BastaJ. saber que, sin o.Mole len se sarta.
dar, Iraca. g.,",
I.os Batido fasesistas han sa
Por Y auto. a.m.. aelimaos
- '‘t
d
dera mañana las la- • Se hundió
su re.eYo inmundo,
Mea, did ésta ramera, amenas 'laoo h
Gt• -•90
.M1
, oil, y obsesos..
491,
,
.Y
.1......
....unas.....
...
.90
triZrelerdaoll dres y Los Cabrio onda es. Soladcelea,
°,'.5°M.
c. el de Espaila
ce todo su valor -y ésto es m,
I... d.
duda. 1. hime ielly;..,
dares y vanas
lentes bases navales y Oreas,I, hoy
Saben qm
!elanaternaclelmundol
rito suyo- las posibilidad. de
ellas se la Media.^MI a 1-ju los olores de Franco a la cota
lemlemorro
w1
Xleenna
Eap.a como factor de primera
s.
pleito ...Mas dos...acede• •Ornmetandia eh 41 merv.ii.' de Frrealzz
rra Seguramente mostrian so
°. (Manad .que.enel prole,
r q,n
ce,
na,, i
,
rerlamone,
Eneldo. Se han' dado cuente de al respeto de /a rotegialad de tarado marrosul.podrán campar.
".2.14Lo
que.•en el fondo la Moría de la Marruecos esponol y de Me
Coogro semi.. de acertara
YO
,
Mai
ertal...ad
de rterbeeirterta
YI•elay
no Mar
11,16i/dad dele paz fans. a
Ami hay sedada
lIt..iUlatt
rnisma• algo sea peoitivo osos qtrlIlar
rte Imilm
*la°9 * Mall ducir la tumor ao,dtht,atdo es los
Ojos marido. Olj , Vil 3, moros I
• exacto yo una simple -actitud
a los escabel.
Al atardecer, toda la asno
yor 0010110 t, cala
Meno, aún cance_que les aleta01 ectuale-s, centenans de
eleeldnana
escapen Momeo -°. m
raelve a crups con treszr
Con- gendraci rebeldes, vistos desde agenda lietatola..cargadm de
Beililig
51211192515 222
al
emcidos •Samlén, de
logros Mune a ama
misma el txterior, cOnsesyyn los.pues, sembrar la discordia en la mo
-R.
YereYos10.16
!come que nosetrm,rte que si de mando
vecina, y los licoicos que, asi!cree.)
leoltr
55 Por le-Ocon
°.°555 .
german.caelle
la duerna estallara, España no ente del tedrimio
Cornella
SYY1dOs ni., ,rn'"4“..
.
Todas las armas formen ya
del protecia lado pm el geortalleMo, oe ene
podolepermanecer n.tra,
ado no h. Llegado ala a bordar cargarán di coromr la tarea ts0
lea permite, unirle
a Mi Redada sobre el turbarte memada duma1, el periodo de la
morro be mero«.
• blmco del Califa... lea
rebelióe.
No seo soldados
Mi,'
España saldrá, sin duda, Oslo res, la silueta del (alande Italo
.11 drv.cio de quina estará
bátala, cualyricroque ata el re- ue se haca amnesia, ertens, S.E..), de manea) sDel aisulecior
t convertida en potencia sly, ae
dendeendartoneta e-smemtonicionel, cuya ,isma m
militar.
ama tan
•4anjecos pehossessn enms pues drtige roonna la existen. ralemuerte. No 51011 .0 ser actitud t
lo do te, Malas gestos despectivos too liudo cenas.,
.•
serfa•si Fumo fuese vda- Sonda, aro Vadvoloo amo...- an dado oleandrolao occidente.,
sine senSnilo y h.do
.
5 5.4 Ola
éxodo que de. modulismaas V la Protesta en
oadoe. ponme soles. aparato Mi- tos. En las ano Cenaras, de. les, o aleereicio de la.segusided
•
ronce...en.. u plitnotilmio,
lucia el llama- morral. Tomaban parte eu
loar muy fuerte. Podre! -oennicolcolva y de le pO° 00 101 P. tenum6
aunad.Ayer 11.112-nuestryte,
roa, Inclo todos, que moselnban. n'o- su repubhdresmo,
tirle mantenerse contra a hosti- Tatetfal'ad"':
yerta
Rica perfmananne articulada y masato (gnu
.
al sammento
,
durante el mes o. tiltehachm Prodano, be
Por los ni@
lidad
Mdo, un pueble. Metil- so sin hatallt=t,
lefic a en pleno acuerdo, en
r00000
0001
rellemiland.1
.
bn, a 1u,
Mico los medios. nuca.,mas.. tratemailb;s:
o.. not grande.mto hay mismo, timbas
mer /u ar,
intereda de de maro. a'M
ma.lassegimesdue domina, y le
Cuando se die garantias-ga. '
e Ingartna
Semen de terror brutal, ranas que, por otra pule, son
, para mi, el
Milmana beet Si m quedara sin manen.
mole cies
unadid-de
nues.
loca
y
Al2Mc
piten.
que
y
m
se
cree
le.. necesario, dertx. de Matos dadas, oor los que hm hecho de dameatal de la eueSti4n, y, al
osoOae 1.6
Asma de rebelión, resure,
Plrut111,1114."4"1.,
ello los elementos esencias
lo.'jóZatte tnitlotn ‹ellrnekals?!.=sr
namente e ma meaa docena de
vado de staliaarde alerces.,
Í- quede, hacer oír la vor da la E. aylL.109 0406 Crian. O ....
4
5:1
5 l
'Once b
certuciones ejemplo., .para toha
dee contemr el monmonto ad- 1,X;d'ere'erdeir,'se'ola
'Ícil
peodr
e
tIC
''
srartne
'
n
rota
rorn-it
I
l
r t"
verso a la población. Ademo.
por otroisen
-a, bino Corlada,
r...: a.m. ct ...tea orla me he ii t
'medran, d
- ila de sacar todo el dttel'o
.
,e, y ,,,,,p e,do, omisa La Espada facaty Y que 55 '5°555-5
llOrdetroll emocionas saga el &sil.. „e. e„ h
.
O
,
...lió.
--porque sus aliady -asnatás le lin
y,.
eey„
y el.
' haexpuesto en .The Times. de ......
5 5..! o• Y.M.5.• ... ° entlaya e ba
. 5°
.'''''''
•fo-artimenSole de.
.eelaboración
emet„,
y m. Londres el mauleado de sus ele horom aanstdoe quien.
•act-nol, la cr.ci6n de un ejército
F. UF.
naide aconcodadas y ovoides my,aoleol.,. J. .
5 '5 elllanlase,- 15'5.5 ,5 15 lr...• '55 15°.'5" Y
de garl¿elo
,
555.5..5
de una eviaton, de bade navd
syey
yie!
'dueles de
..'', -, 9° orti, los anstó.
Par 511 Yore..,.n visible y ,Y-,.•4'..,
..,...n..s..Y.les, al servicio le su politice de
yfiz,
y.ypyk.
tas,
loy
podara..
los
gro.e
Otear L1
Luan,
cit
,,el, itiArt
,trallffes, cezi„ustle
, Oto, Wirr,irlI. indesose .en y e,y
ey„ „f„: lo He;air!
Tmabién lo sería si la vistosa
Algunos soldad. Iugitivoc del de red... ly regiones donde
coa cerreapondlera, cosa diseno,
lona l• '°Y.1
.
.....5 de-i... l'.
-...--,
5`"e5
jejere,:íle.
El .iYanirt Ejecutivo de la U. I„diLJ,itt!.•ilnt, t,poi
otros no her.s dudado az un solo
?Rail. de Ol xara bao decana el Gobierno legitimo.
,r
odetelo e mmOn a ontriclies...
u y repectleulo duc lee . • Te
,
yee,„ „,,,,e, en ee,,,c,
lo aristócrata de los que se 11 16000:0 Pocha lu a
en.le reunen ext.., Icé I
nomen., porque no olvidaremos
do !Rededor- an Logro.' te gempedarty y, ny mmee., refuglarou en la Embajada mil( cado La mayo, tos muelo Choca te
emPeri pchs de los nana dal.dia, de masdha ad. dli 0000 el op 00 Ye los ce
'5`..linle
ardan ti
salieron de dicha ciudad elle,.anirtue, me,hjereeme de drilea de Roana y ca ha sido que dentro del cubico/raye ',
sen Mamo m.es, 'durante los dada los senerdos siguimtes que fieros del :anda 001le retag,
sil.. y h
mea., con desuso, Lc ,,,,,,,,,, ,.,,,,,.. ny.•
desembassmdo e nel yuelte de a la República cancela
purtado de - syneales tlarEleer ardes los estudian. do: hacen que la dirección o.
ilo per n
'
''
cuma] leass que dad.. Por less a fuego, Sea...MOMO '. '
iydain, ha dicho. un penodi, mis de 6-,,,. ,,,uld,. 111, s, lo Poou
traidores s'en propio orto, Inn
'
'
,- . . todeI.menté a Mere •
t° Del Remo Oca.ee 00 1. Meca. demsrátim
la - rinda olio me especie de atremorthe emeoesemi j„, j„,, ore
la con I Mando
.polids colocar-la mayor befa

-1=1' 111:,

"L,Trost,i'»zt-11"

1=11

t

21-261r.

1..„,

.1...v....u,

s,e

hillfh El3pañr,

. ,I,-.4:
ItVT

Ruperio Busto

°:=,,,2.--, -

,..„ ,. .

LA LUCHA CONTRA EL INVASOR Ir
Irtm,:ál. 2

:tz-i-

z=1.,

-t dbf,,PzIt
.tjá

- -5111:1;;,211ti:1,,-1 loZtntrcerr • .t.i--. =.,4,.,
V'27;trzz

2::,

!Por una gran Conferencia Nacional de las estudiantes!

MR5l5

de arando,
mee se haya -cometido jamás L P.1_
dlebradoan
matra el .pueble español, solo cembre de Pm( bata la fecha de
flor todoello el Con, Ejem
ad..., lee Estados hoi , los sucetvos acontecomnem tivedeloLL•rt. E, Fi. de acuerdo
tos en el Proceso Rasan. de tom el-Preside. dele Men, de
.
.argemeeto, segan el cual nuestra panca han cande coacalla • al seler de la merra, Le traord. remens so la userehe
1st E. R.•E0.'
Ire!Net:
ocontresis de tel -romera exte- de nuestm organuande, no Mia. se celebro. los das a. o y s del
nuada
nopodrla periantird mente oto
órganos de obrece,61
.. .albino en los de bes,
•11117:dee'
pl ledo de convertirse erumn Po- s.
aitePet0'"
tennue
me de
ye, si
Poireero it•Loo estudiantes en
yayas
recuerdaMene UniesSené- M:n.ttle.clelfieltZy de la let: lo
ateWellr
*ti-que casi todas las dema neopses consideraban yo como Ittre?
chtn.
mora, cuando ve la sorteé Por respecto a la glera y a la nda
El Crin rd Ejecutive doIc
Pr.era ven. (gas, oomo dele- so,. española.
ga. del.Dr. Plansen-surgin de
Valeroso
26
de mas
,de 'PM;
carácter
de
00010110.
° El
értla pecaba son su admirable vi- 0h00 de nuestra revolución popm
talidad de hoy.
lar 3! trt consemenr
aer.
Y tes Mg.. Me.
Por •consiguiente, habrá una
Uds.
Y
~iota.
seo
Em.a avrtemilitelmearte Santo otoolda n'a !arTuveitl
'irat
mea et, y mea
. raso como coatre. Pero,
el sercleio de gules,
t'
al/oh:lar
"-PENINSULAR
lifientne 9. clertao otee..
de la opinión amarán. mime
Manila] =la, . orté
p., obstima, en s. errores de
eeeesedad de que le
te.
ti•°

1.1rde

7-°,6r1-4.7„,

zwizrtudiar

I

ndustria

"

etalargica

»'.tinkilittr4eI rde=eritel'Vimt:
r.le
''"5'
, ,.
/112:11dia711%,,:: e5"r''''
unas. eoureseigm 4,M madonte,
ore que
Va,l' 55 .5.5.6 denee d,
eapíriein y
°

ban una mala Voluntad, re-d,..
desmiente realhdord y lata..

Coa. V se multiplicaron los in.
IF)FAI
!idee..
abortos de estos Ye
nden. demnninaron alarmes,
nquailine
temores y Peortoom.,,
notserdnetone.e
Rox ejamfoledd dm
oam de '
4eaa do
Leerme.* pea,
-loe baleen. de cy
ienniessi Mort. mocione
Canelón de ednor
nos y dono vetustas, se ¿ingle
ron a os reServdtas.cnestIM
Ro eel.r. ama. mochos Dos valientes submoanos
711ilfffprtlaTrEtlarlarit:
011etill.Glic

MMIIII4E11 NI OMEEM

licante

SECCIONES:
Automóviles - Reeeralnia: Colle Mamen alta 41. - Mido 2512.
Eleetrleídad - 'aldabee: - Embudó; 2 relamió/ 05911115115 MOR, - Ceded ulle metum 2. - Tala 1710.
114,1*Aaterí, - famlneclie regate - Cedut salt Enea 5. - 15151555 1625. - 15191111111: 1:1612,11,
,nripiisterío, - maimió00 rema* r Modele. - temed

o

es con el enrame. avaor con
quidn hollamos
!sondas.

Central
?V. Nyennt YES5

bol

-

!No

Inomso de le ree
mi.5°'
CONTRASTES
Por dslIVT POSOS

CE,N111,"

Va donslematormad
lada Pmo. ea /o ideo,
• néei

Trahnjadoret:

Consejo Obrera y oficina* e/. Maisonneve núm. 43, - Teléfono. 2410 4,
2198.

r - 519151901.51* reenemsoulle - (51191

ey,

tierra.
• INta efeedva,
Me, dado pm
tes de
do tle0000
data guerra,
&E no solo

sn.ronob
alada dee
d'Yo
1060
vestild. Ese armaran. he
Irdetd
m
''d1"rle"11=
selo,encero. No,, derto
01100, eat411blIes 51 arto so dy,t
Ron de las
lo dis.
VeTaterie.hbresdreresto
le ate tocara tellorts..181 otro
lo ceti letalidad del, malo, Pe
Pt I. O repolel 0010000. ha veo.

atI-LS

Id

-hosiroczioen melálles • Poda y calderería • Cerraiería-ReDarecloon marítimas - ParidIdda de hierro Y melares

E

mutas manas v

dios y se hartan en &ad: rY
0.
do hubiera sido por el so!ore. de Italia y de Ale...aIcal
laub.érarnoo perdido

prtabms erra ceatima

Sucíalized a

'1" 0,

1*'°*°**4

pl:br;',1r17.1:Vm= amo di

rzad4141.4z*All:
desolen. ledutoid. demos.

CONSTRUCCION Y REPARA-CION
.

2%s::,.- 'Tm:, & ‘,.':u

1255.
r'

Aj.swnst, Ingtaudo

'o., .44 »A .ruculo •

bayarte 9..,5°

"

cm 4, 20 Yene terthrtoden.
atusa" leau ee gibadas gua,. g miau alldd
vlitai suma modas» as Ropas usieolosde
oil. ~u Cbabeen, Mceres de pato .91;
nonata. Nadan% sesean, 20000101 11 5104
'ludas 0 1als. staiu.m. 11510 ,101~ 'temas losada,
.
014Lude. .12,~I., ~Rail 11.000

,„12roelt1
likke

50,10íz

Grandes lintarnes "El Aol'i
SO(

relle Tontee. 71. - Telgua 1114

DAD
C.

Abombo, 2

OBlilFIA

tdeqs

N. T.
mtuoar
'

kettedg.
9"IPRIENSA FACCIOSA

LOS CODEOSriIM MICAS POIFM..
:rodado
1^
renglahdannt1.7-Se encuentra en Salames., pa-ondea. del lia.
„oda opmbol, elenuncroBeirohruar,
Censul de España en Ved.
y .o de las marr.ellts que eu la zona de
nuestro Pro
gaLadde anea. Prteng.. slae. • sEgena eh rape. al
nas Franco. Le acampa. los mor.. negables broselan
a.m., Primer Secretario ...e de la Alta Comisarta de Ea
en Marruecos. y su hernanno Olabamed Tensava.o, Delegapan...de inválidos da la 0005. Nos han mandestade que
oa formado parte de loo 0000en000 044105 y acia panana. que
.titsmoOS alece. Cuentan lo Eg000loCdoo gge todos lo,
MaIer.
U. a Franco, Caudillo de Espero, por laa atenciones aleadas.
O dirtn que en las dnro oraciones que diariero.10 son de ritual
preces par ;royo,
• .
if La moros que rime00 parecth 000 caneo sec. ecos a quntles
OSOS en puestos b.en confinaos. Pero
que pregunten e
que urdo e.
..a...enana y que colaran poco cuando cobrao.
o no ea los mom.ros
q. los hquaden. 1. soldados de la

1

filma s

COMENTARIO DEL DIA

El monstruoso discurso de Franco

{apaña no está solo
en el mundo

HOLANLIP DAR LA PE- bar. c.
La roano ale notan.. OS OSO avexe Alo
motivo dolo penida do
roadaro. ho. 4005. Ilfia "d".r.
PUBLICA
, It AILDLA u....aa
La 600 atel. Atoraron00 de les den orounrods para asombro de ccmc It.ri 'c. /
1)»..,
de ~tema,0.00
*0000 000100000 SOCIOS. dudad las generara..0 que vendrá..
0000005 «el lama« ihrosteartace.-1-6 semana bibtr
Man
0000001 fie S0l.d0010oo con to Es.
tl Bata Lateo 00
begh
aaa
utouvo /te, menitr
e«.1
1
riXtlt: emarc eapanola, de padres 0500- «veo a mi lapa., calda toda ofia repubbama, comen. A do. ayuda de América del norte ha
riman. y del bounitrafü.
O0004, de apenado espinan, que to. di, di) o río. ao mente a monte, rnDIRO
0,1.
••••d• ....ea. .0
:re posr
,,Iza.ura al...
nnembrory
cettbródo
agne • napa., capan da de mar a mart.
die•
Paristaiss y tu. de .seuenta
aprobar y ensal. el asesuaaga.
Vaudela toda. bandida to.
pelad, de...
ea"clertsr""99
nena ena, 0006 uno, eudal. por me eseadni ...era, do <LA 0)0 0005000004. Por su 50550 ttiar'
manara
.u.sa del pueblo español.
Maula. Por au
tri al.ge. que sua rompartiotas mennee.
Eer su
FRANCIA ACUDE
001001010. temnianuo himnos 00
hu.do m nota 10 veaneschel anneracia. Pa
SOLIDARIDAD DEL.
AUNILIll DE 1
••
getterin y • bombardeaba Almería, publart. Por todo
nne
_PUEBLO 114100,E40
500. PaSrd
oSo
001a000 0041
1410101.
'Inerte, sorprenda, en ma sueno, ni inteligencia liba..
Comité de a
Loodres.-La poblad. de Des
a
mebam y la ntellgencrit
Proceela sor..
nalbao átame. que I.
dhlnoonottet
quiere alber.r
eialeaufia
capas.
,desplomad. las easaa, gr.ta I., el p.blo, la pequ.a bu
, Y
000000
nro. vasroa. Uta den.» La tletados por el mismo, parell.
'19:1""" b. I. hendos, se desesperar. torna y los Melena.. di.. sido tomada por 400 009.05005..
aromen., ona deshno a dic
serlo, partintas de atoraron,
esto, mr.dos de 4verre
‘, 000000olollto se hin eole- Ls madres, g.emian, aterrados.
e, aLesejo Snadiod, Ion Libo. rta
roer.- y
.
1•41n.c
.
,o aprobaba telet. Paros Y ~los, patrioY mribeamen.,.
1.41, 00 Patino llomun.M. los
rat0,5 SETAGO.DIA FASCISTA as
tas la quienes done .p.a, por
atiamum,
aun... my.
auserimMitrp.fieg Pro.
stieumniae
que hae. do.). tOo lanzaron
Correo de Andalucía« t
Lu
mula. se apino
0000100. Lo 01 Iltratrl froe. todas partes ron el magor
miatna, ...saz a 04
can... y ...pase
De «sabelotodo, y los mwmuradores cauaan 0000 d
loe.,
"ale
05 ase ...ara la Mea. trae- 000 00004000004100
dent
11
.
el tenme. Penselooe a todas rosas.
.
0 0
uanzeleranoosisroccaroael.
Asno- 1.
1/101
anca.un brenarte
firilts ludellendrent10 de los ., PatriotismoI -Jamás, en pais r. y la nata 0.11000 y mone,
d/putadas par el thstrito.
POS
..tris Masada. ...hocosso Po.
algurio, fueron pan». la -de- ame prime Mira doce rae.
l
'erautrut:r
Bnstol,
r«
vt>a7:19 'aote
11TPi"c<t'S rUPotíslastn
t'Oro..
Ytt
"
e080- arl'
que hilanoo tierra, play,44,
al'intrad'
allarl7tieli00t rocaaa,
patrmt.no
«he ras, y I. del C..settri- .obre
450 40 MY Polgsmones T. fls9
leS 050005 y las aierral
.
O liana., los 0500051100. han.. nuento. Peto tamlnea Idea
,que llena a
dan fondos, se han 00100140 010
"¿FI""euq'"etne guanteen los
rad.uraddres. Negarme.
rnnt
,
1
,
111
.yeraril sol. la poca.. que ae 000.e. 111.6 Y lea -Peertes y las calbo y lás libe. esa. alas, que se
5500 000 10 cLee.ato 45 q05 el 0.
canes y las plenas, impróvida.0
000 COmilf defilatsella.
00005000. 54o00o.'
e., lo s.0 de ún malo danaha
a la coMaire de una anrourtoci
Peneellmmal los cándidos ammonalina. /
¿imo
o, a.tro de la earoconarteada. medios de defensa, munat.•04. sealgrría para la :Espada repulal ido ua -namannento el- pueblo
maum Ason.l. utra
en ramin. encesdldm.
cebe..drilicado ~Ale su broa.. • dedinino. Mas, lle- tallas milagrosamente, cog 10 cara,
clavad. 5.0 01 mañana
El Comité de A.T. en Lo.
"
de"
Ilitrpúrc'
So L'era",r1.„1
s
caustott Mtnoa Al suceso de Mi- odo el .so, le rinde el anhelo •
• Manchener, la ...dana de
e
sa, y.
vAn al tambre carona.,
g.
daba aia Manaran .
ay.. a España, ha coMeartado r•••11'
soldsttue.
óssur« de .éttoottrrerse en 4 mino.
Ese p.blo, e. ...a loar 00 00 ante.
cer.., tellearto,....zador, es
_
o urea nunca semeja.. Soso ealriene si el
A.12.,de..tasauddek
Stevenson Squart, All
sacrificiodo Coto
,
orto modo paro.. Y no pca 500510, esos inteleetuales, reivin
drig alos. Por Iso
r.onenes late el pelearte son et... tambie.
0000.
dean can orgullo la herencia JO
a h. asco,.
var-as toaeladas
Meno,..,%Ile e
LA U.1.1 a00000La11010 a50050 enanos
de víveres Y
lar héroes legends.. de la
.6.. y nadle puede rom
do de losIcalres fué el profesor
verild..
O5P0O0
4000040000 .0050010. Desde
L. caras de L'Ilqyles-Roses
,Tor
Seg. dron. Irojase de Málaga I. obra s.ial del «Nuevo
n.paa la .hdaridad de ir
P.m.. ató .
d. y del destino rarial Salte don, y Ill.doroo, al último sol.
au
utulticaq
I Consejo 1050001 de 510.11. y Aredeil, h. enlatado cianuroSri...g.. que saLeron
dado de la Rep... muerto en 0000,
.y elan O000p 00001000000000lo
record.. las dee
de
air
lo
Aria rimt.000 04 .040.1 de tala durante la gua.. Ida mant.
10
selci.
1.81
lo.
canar. y que. tenme. ab. eso, y Ç,
Os
1.53 efiettes pfilrocas para los
,110I.IlliCee de ala 1. frentes, .a sumida de haIda bia conmurias sucia. de ros trroajadores..a exudo las Ittat nos pauroucos I, eteenaaron mate ...
.
saalas- ..limea y ..So.
niños ...les, otean.. en Vi54v salan% %%uf
alas de la mensa. itiat
ta congruo.. de casas baza- ed cuartea general 11.mo ey Laa
Pero el reaccionario el dern ...ea hala en kg Peal.. Oolog.040oo 10015,5,010
riejuis
rnartots 00 1,14,
Stlei:.d
.
mea. m5405000 Anti-nabereu.ose. 010 000ss000dl d enttsgaricriri do /llenan. itaa.m. no es sentrincrial ni re. la historia naei.al.
40 Nenmaes seMaraelanan en ea lea noms s.orin francos. en Bit
needho 4010000000,000000000505 de inestra nelanget dio esta- 00 aon apano., 0 04 040.440 nix:vo,
El
patriotismo
ny
a aq.ocrt Daneos y ea Ibri a
es
abadcaci.
egolsta y
Past,
organismo las reivindicaciones
00500.0000 *000000. 1000010, p000 II,
impuesto noore lo supern.
eaRa
soeco
oro...o el Die del
00 dom., su posición y liman. de alma, no apiano
derecho de la Rea. En
roano con ea que eartmere a parte
4004.04 000 canal« y eArte. Lo
El llanamente, de Halaron
la gran oora malead..
a
i
za
rompa.
taus, aspadol e...earmas pare su
a afilerCtralitde". c""
asees
andadera, la La. Espada, li
C.taban
ralanMstas km- Por
Irlrew'reta"';e'rls1̀2°
quare tiesa CA:ladrad heredera de Nula.. Cd. See
nos ppitgAmost, debajo de loa rgae ama a.m. le
EN NORTEADIERICA
rde Gerona
000000. 00
'Ililarodo
tkinsuestino cuy EiouaEau des incoo de Su larolejeriu balcones de
TAMBLEN SIENTEN
MenaliMa. de Ale- exislasaa ,MCI
• D'oe de Me. 9
ter, Hearta en.
cómo...
la nue arta 0.0 0005, la de Saa
NUESTRA CAUSA.
grer=aì. 2°,.%treCluelt
0
00010
rtOVIsattIUT de ,NnuaLos
da
rrIII.Irktarro1.V:4
ean.
;
u
rertIms' "."
.
50
l
eroltaits:%1
- Más de to.000 exclusivamente
lucha
nano Pro.; I«
«afiles debtrota, am previo avx
.
cs .
ontra 1;8.
requerts.
'
115:bares
paatalo,
Ls
c.
su
dareros
iiflarita
re..6
10000100,00
Prov.
en
loO
asitieron
n,t
que
be
ce
a
/a
imané
n.a,,,ta.
dijo L cne jades
so,.. trtion aman., solare Oreas. Loa 'parocied., amado I
„osto
WirSe una normafirari..
cau ontianixadwea Tateptallfiatte c0000000
hacha O la me1
la infortunada Mudad ablerta do h00 ¿00 00 peligro so asola Iores de
lo
rida) prta portestar con000 la vio
0o
ne las Acunal...
1.ate,
.0100.000,
da, fuera de su crimen
maten.. Sus kg]100 cid. no rocilaren al.ca
laci10 4.1 terTiterio erinfin Por
vries
ric.toi. tratar. taMIrrilllariss
Rat.
o
infelices
mojares,
Amainando, alar al en in° de 00500.
tos.. y 1001000000
rce pan..10400.1.5 400 00000 iss tasas Te 1. artmums
noma. Serreta:
en sus cuaims, a desgrasad. ni- eningradosTrances..
Los ea n roa es callejeros de
.001000501.. 00000041000000000000000000000000
"os, hundiendo e inandi.do do. volcar a noma ea
U0160 Saturo de Nuevao
los PamfaSE' DESEA PISO 4110041.
Llrea
ens"":
hret
loa eieroyitt,
intrear..
01.400000000000050 0O
IIMEI laoo recnrodo al .0.000 WooL00. 10.400 0 SIM AMUEBLARInfid.
000 o loo Jo šdSdod Docien fiebres para el
400» montm. a clar leact
0.00045010
Ga So grtlará quich fssaecte njpo
Lonsejo
PJoo
roen, Eroar.,
sus d=diates exp. tuales
Son ea. delegados
PENINSULAR
2,11tirthlestito:A.
trala con
Ioos
de Hitler que de
goda Tomás, de la 00504
Pesm t-ousejo de delegada dt
art.:ario IellsiZo.12a0rra
eavada.
En Deben, A sacerdote' repu- ata
eiu esna
torzalitiz1
5.2.r
retus. d. veas 0.4,
Adininistracifin.
aras de
lan., irlandés O' Manaron, lo,
0000.
O
ente. dijo:
nfia pane 00 100 acto en favor del
y Villajoycea,
SESO R A
•
roston
serytio-i
tended y.
/geneztlid
..,
.. CENTRAL -E.eno-de la co- PueLlonsPafior lis Melado que necea04 plso sin RESPETABLE
por M ama
In Ocanadona ayamial de
005100. P00000, 01
00000
Ine comn tot
hará Wad. en otros muro. habitacicarts 00 mueblen ron trés
media sentimental en 0016001,
400y00000000000000I. Abastos anm lO ronnearifin del
cana de ianallia
mgfifi. ha diclioda,Badio.
perd7illa
"resraill de mete.
eCootrasten.
qtm [ende. lugar en Chi.go
de Elche. thrilioria 00 000910.0 ttnroonthr. 45 000 000
educada. referencias 001000. 4000
lootoos0000. 000004
en- la snamleslación 000 00 cele. Nmolis. 0,
djuror
rt; Layan laniadoaatel.oss a ele,
O nudo. Abad 0.0000000
Camas00 del anua.. de
tercero.
MONCEENTAL.-Ex lo de la
414Oo OPIOS
o Popubr ha de In 0050 manera 000 10 forman rrittlen....
tersegm. • de Ataludo 1414...
formidable pegada en eepanol,
pedne..
te"0.tel,tsSolo 000
So 000 0050040
...res de Ch..
esas
0000000. ademas,
Ole
lel paule le otead ="3411AIntlinC,2
, olviden
oojp,...good que ajeltris.
en de e, oficialidad y est SatON ESPAIdat. -la prod,
▪ c000
Por le zona cuarta sumar umuiadas y Mea... me esint ir71
Céda ea español 40. censo.
general., Franca, apruebe. d.
los Partidos do 000000 2,00 mearts 40 000 se d.000 ber.
a espedela.
EIS:
de Mi
fiel Palacio En.ode Ensartó.
a p.a. fila ao- necontaido. .„
dando, se eh •
.
red de Solol000
.10 quedar constitulda de este se 34 5825
el bomba.., TEATRO NEVO --La saisa,
racioinunillitolhk
er
kmal 00001 4,1
monte.% es gted.
Ligue n
adtray.e. Esb4tialBS1110
1441
dona, producción Patintiont,
fitr°L... tOol lo 0005405010
os
Paro, '
teluda ralE
- nte
""restd. liadratr;
esposel, «Ahora y siempre. prana""
o ''
'
Provlardal'd
"`"
I0
mayor
ampliad
fin
lo
su
are.
GalltatIva
5005005000S
disaLann de está
que
1 sss
d
10bolo i'Llad̀".e
5°` """
0uelos5
,
d
s e2 P
_
eeren de los piteldos y pm mer.ncia y qua gaya de llegararr"
hamt lerkelt=
E
A
paladd
'
eflder nos =mg' b" • los
el. más efectividad come.. se al caso de poner en vigor
froltalrfi
tcht,
"PlIrersan
pl grimasl bombarda de
""
ar .
Al..
h "inepcia la leal cooperas:6n disposición que ordena poner el
0000.00000 11 eoel,
.
ría y notificark
acuerdas-ata
oll
Sta gestiones de abasteennimm pan a m 00500 0) Malito
SOCEOSI
marial,d
'
Itte.2"`thlatal
hoama.. ye1161.0
el 9~9 de prestaxle al
ttrr.
A., esa me
ttfille
uotrseim rar,t1,0 ea: rass,del
FogOs 00.
teudete, Coc.tein. Aleo, Soot
-pla . do 0.000
ro
-fi.
ayuda anconaeonal.
di, a todoel hampa deradh enpor nesnme
La
ene
pertleneanta
enennen
Beaza y vanas otros con
05
E/ llelega.lia
clave del acio 00000041,00 ee
almea.. oss050o.00o l, btothosd010s earganientos do so.
cereal.
infortnadvo
nal en una 0001000 00000004,
Afames y s'imanare
¡Piale ,
Abada des.lendhadose per
nr Maten *te de
El Congreso r..6
ka 01 «semen del. Congreso.
Driposuele-Pd" 000
sungeu
No J'Ion vencer al pueblo an.s ant11......
so de prado de la preteren- adgairidos por el Consejo
Pro.:
del Illiddta mo y entre otros irapormatest Coa Palabras 41oo coda.. a
y
nona.4
meardad encara.
enfranjero y le.
mal de M'atoe han de finar a
del 50.00. a.esda se aprobó ofraer Al
de Mata" .1de cursa- bl.
adóT„ Mamas eh nona 000.1. Afinan. el ~o lun./ mi.
«. «PI
.
,
EsPaAa set enteran
labor con .tre,:m",,
el enmaro
Milars de ls.un . ael naMtal co
,
mberl apoyo ante
. .cre. privado e.fiagencias y que ae empanen
,grave un desmayo ya qn, 01 14.00 550
11004100 00
pass
marea..
rn. de he normaa de.n. de aso topera... azuce, gen
_
nos .e, tau eat. becas
en
8c ea en visita e ke disfint.
40139.***4019.11141
0- bombarda
.
¡áma- Iralle. debe
500111000094 11105.11001
wago
la sobre la potatoltwelvil•dé AL t. coraso.amona.
el mas
hant•
mas •
meria.
Perun
COSACOS
******
.1.011.
..ran. Mes nuestro. asan,
Ianiasege
[AYOS
00 000200 sirve 0500 expida.
EL100.10COMMERTOS SUMO.
de
00501,1 Congreso en que oo'sU.
04.100.1.
Triaterim:
ti.
110
ca
debe sea La haade la nue 'reertlinay
Caes.. Iettle • 91•7.1.9
Hechos y no palabras
'
s.= pala
va economía a esmuctumr en Es. bnui fue
SYS91.,,‹
51104010
av.. ouroe nada, e er
largamente apaudido
'«oPT
poLloslelectdca
.
It‘0500 5 01500 050000000 ob.
M. dc • •
ministraha tede .estatk de os. 0.05 actuales
el Congreso Amit
ka politico.
no celebrar por ahora Daga,
ii5011001id
Un slie
acto
Eh el ceden .fiti. Se aprobó de
▪
9 .9•••'
clausura del mismo deMakdo
desarroMd unadahm ajena a to- 045 010
tarRASTES
adeltuim c.ado lea mie
mea lo per...
0,19011
NET
po101os del
grao an la promesa deI.Deba
roesdan II mis Itere.010
para los
MM"ters'
erict"de

j

ad,

D000t2.m-11'2,7:40.000.:

tt

V.00=111:1

.::

Gebefilfus

&I sinos./

-1,2.<1;
.

0=0001000000:fzur.:000*:

0,-5, 1'21

ESPECIA(1/ LOS

~t,
•

11.7.=.41:21%0..sr:02.

EntregoPreilute dePul de Siguicellfie alegado eg
I Y 2 del Eles ge justo -e 1937

j

Teatro Nuevo

tr.

hose Ruíz Olmos

r

do nada

Kot&Sasnoer

ntroi

ma's calvosl

E telanatelgiellajde :le

ad Id dddaan

CLIZZ111111ZDE

Iffiena. El

lo dedo 1911Elade

.19
erorin, A TR

,zint, 4%7.12

O

SU.r.

"
InS7.4«

PUTP.4'
si II
A911110
aA

22 albos Cifro. - Curado en O meses
•
.....POSICION Di MIMOS CAEOS ~Mg. 005001 00 05000500 J. 00014105 Hit MOMO
'..19.10.1 MILAGROS
aido autorizado la atada del CAPELAR
arta de sua remados salida..
LOURADE en los Estados Dada% de Veneduela mediante acuerdo «mero ago.

t

e, 41,
ACTUAL rs'
91.1..":11FSIE
."
trit
«
e=rt0'.
unit:ti.
• Pop a sao/ St
u,
ar"
. gralcrALIPmcge.
kisibirá grandeemente.
l b 05501500
00
TM.% ""1
"
ad
:
"rctIAP1" "'"id" "retiarrsltrar "
00 mondo y "TeloSrasTres'
Mur
recomaneam nendts .00000.00 liio00ooHs.
ambo del hrtado de S.idad en Eran. Loadree.
levemos del CAP/LAS
MOGRADE earautim la eelide del pelo, 050 00 ca.o.
en rar, eseas.
ea muros
Las. Madrid. Fuesermal. 001 00 %edema. Rambla de les Mor.. 0.
Stia
•

•••0•1111 a Orla • viene.
LUX».
•
Corita.*

in.005, rimo. aLICAASI •
9711.01M.050 eme...
neltdatt e. mema.,
W1Od0LS.g.j
j tatte
004100 00 araramu... ..
Nooduraitalá
soase
una Y«. ada• .61auterm
thhe r VSI.. on, mueca feo00004*. pe.
ana
.
ri
0050041.0000

wIvvYTTLYTIEY_
Monumental

Ag. AL.1.120 EL SABIO
Melón eonthnto de a a /S Fr.
0.5 prodenlón dalles en rige./

na del peak, Espsaol en armas
"Tatler,"trk=hp,T.

Mores de Chino
Por CE. Sable y Mea nrilusv

AUTOMOVILISTA

termate al. manan.
0150-

Ir ol.0. 1.50

ss'
lea..
0•5.. Oritt. bISOS. tm.
▪

Azztrz1u.°

NEA

icargrg mar 0000 Val...
IE

1111
.
31:1;

4.0...

.0.1 0.50000 Ta

Aelea asa t.. de Morir .1901.e:
Teemaso-,Cremedate...
......
tedmsenge......1m Mane. P•••• 11.

Unilicación Obrera de Gas -Alicante

Al Madera los obreros de GAS
ALICANTE, de exhi
intlantria, solicitan de todoa sus
abonados dentina. anuo.
da...1er~ en el
aros.. imseebata creación.serclobs, a fin de efectuar...
0. 404, de erhertirlo 5.
Te.. a

Unificación Obrera de Gas Alicante
Mimo de los fi
edrtóra, *das. - OSO.
00."

;

tt.i01

de suelo.
e:s teIdstee

Es necesario que iodol los marxistas
no-77t.lir
demos en ningún momento que U. G. T. qufe, ,

'"'"9"%ry
.
1•11:"Er""
1.4.13 10
1.13
Paila te sourlitat. MiMatar

isese •

t„,

lee ir: unián general de trabajadores.

ottios .

fi J.

La aviación reP blicana siguiendo su glorioso, ¿Ha
. tradición, derrlho dos nuevos aparatos
9

11

El Ejército Ponniar del Centra nuera C011 éllto en la Cuesta de las Perdices y en la Si
NOTICIAS DE ULTIMAHOiì
Activa elicaz actuación de la "Gloriosa"

.
NOTA. INTERNACIONAL
INFORMACION DEL CENTRO
Lee Portugal, anuo., de Daiia, hoy, 114gon notMias de me la
r
masa obr., a P0Saf de castigas g
Erddde
conektam,
mame uniera Hitler, Mussolina Oliceira
tom,
da clandestina l. cal.. sec.., la orguización de PSePa.d.
sismo».
Nuestra artillería produce
un erl
44,/i tase p'ara /a asida a EsPodo,
los
freoInformado.
fué Salen piell6 p.
Madrid, le al-E
,
“"Pron. ¡a vida del laminero bíaniacional. Desde Ave.a di Canaincendio en lo que fué Resol,"
ra t. a Largo Cabal. la Con.ce anos a ...Solo sa
ungskan que, como comemoscie, de los s.mos mf.dee
visto tatuarla la uninginedad cesión al supremo gel...
SOIlS
loar.
Nuestra Itu
. Aa:i:d
te gran efe.... entre la Pob.. civil. Las medidas re.ti- por i• presuma de.nuesla
Idar. Por ello, deseo que abooo,
17,
remos.feclu PrOldra
zas son hasta 191P111110 dums, que la Pub.d italia,, se ve obiiproximidades de SegGviil
goda a permanecer muno
S. la predi. sobre la ..ra
-da u stm
gon suusoz 41hb riatórsore'tflat.s
Madrid, (so n.)-Hace varts
como los d.pa acaecidos e» Pescara, en Spezia, la Cartage", itsb moa.
Madrid,
lu
int
-Esta
tarde
se
días, en Vill.ue. delbrnardi
mucho,
liana, en 1as plan.. de Lipiria. e,, Reggio, denuncian 1st dial,. La eblor.usu bus.. lus
ba combahdo con Mensidad.11.
eee..
El general no contestó y con
aubi del puebloitabno paro teinni1107 se,, ei Sane En Portuged, emplazamientos u
' almmos de los sectorerdel frente
esVcIsr'116'
1=ur
''i pold '11
r
e ." to eucumento de hombros ca.
j14(4305 de essagads• colocan en sus afyDio a Oliva. Salara, oyes p.% eit dre l
C.., e...... en Cara...seco Mg,
sbe? altas. derfrente, a ijlacciosos,
e'llta1:111.:117;
s.no Sule descubrir con la poikta guhernmseratal la a..ed
Libro131. hmthe1 Y 1,.. da be Em.a Pos
spitul.
del
de
unos
Va veremos.
.
,
dt las amigos do España. El Hier, lesead Ims, es poco dsiete pa- uo a la buscan ac nuestra avia. Al peco netas s apreciaba ..... de E C..
ro deis.,., lo fe en lo, ideales. Aquellos camaradas, sitares..ción no aspara. lae lumen.
En el primero de ellas nues111 ale actividad en Lee liete.9 encame
nueniges basta pr.er nora
dulon. se han deseubislo ab trs ba.las cañonearon intensa. peder sumarse como es/tee,,, o como brazo pee en el Denle d4
-lb.. (ro n.l--ildien.s los y
,
MnO3 cadáver., sin duda de ele- mente Lorz2le 11;:idzdo,s
el.t pueda empuriar
ficril contra lo sic nq deja desee u.Rsintesneraban
ser
res.pasarse
a
bus
mentas
que
pretendí.
Plica sin cuneenid, repubisoa, pise. 19, cirni.tos de las in. "11.1stas baterias cañonearon nos por ek generar illima,-se
especia.. Es del Hospital
.
suca.. bus.
-gas ad Alto alai Le. mema.
Sudosas .14807itria, crean conflictos de tipo palltito-social, a 11,5 ras siso
rue
la inuene ae
Eme.
observado
que
Se
ha
nuestros
merman
becan..
de atar los brazos del Gobierno portugués y para pee no pueda ser- Y in.so.
anua y bola lamente fueron Mugidas lu fues
g.. recorao
Los Existas ac reclinaron Y a
o
eran casi ce le,13.91118 momo. esa de las evatmactiles pee han conseetmou de lomutrocesos fu/ sustrae fue. huieZe:
.
top decidulansente el Mano aPaval da mine
,,. Ed.Phi
ü toj
mamo escaso UlUVU1114311.0 de mu soga
tensente. criando Mima Ire
a Dalia, me no Sudan, que roo quieren vivir sedo como siteptas
,
.
cIdodlachas m.tinas entre.hiero Mejom.e. de asoenioauo. mismo
Pu.
era
cap.,
bcüron mu.o seto
leas pos... en alsednos pusr.iones geografi.s. 'Adelante, todo, cas...1Cuan,,, la to- c,u,
ua.
pusis de sce del bablo de le
antifas.. sea so.do, sabremos...- -oso al caen. por merto de Pa la camerasuros y ahora dRa0k con vosotros y abrir.,,, eses.s, rocotos fas alluntrOlaaan- atarle. aerundu so. las d. Ce.:,
.41,.....412'21,rt..:
l
.arte'ill"a
rse Irl
'
hos"1"t
iel;
gutst. vuestra kibariab-Paugn.
ibones rebAuss «Mando tainoten Malla de la liraMa
INrORMACION DE LEVANTE
•
Es oler...
mientsaa Alela ha sucomiedo esSp nau h.° nigenas
clavas. a los Más. alemán e
NOTICIAS DEL EXTRANJERO
cm.
Senda
sien. en ters...o. esis
I"'""
beee beesee buen,
'
El
irónico ha hecho
"
.rudid4
Inmediabasente salieron d. re"bel7es:'":
ves de la e,mbara 05 1.5 Geste' que.Destino
Valencia, (r mh-La C. N. T.
Affittelón en la Ralla fascista
ea. dos hombres se lea
ebsth
i :
.
.
i ,...
,,zac,ajellespnsc
klu,y;airpreed...t,
e,.
,.
,:b„
..
,.
uas
„.
.se.
Denoca, nuamLecionee ele conceda-la
.t...
,,..
..
,Ntacioval
la
,CüZté
orr
l],,P
,icut. m,,rm
Laureada
de
San
resLama.. .9 .1
- toa reconocerlo...toque elpra Labera Grabe y cercanna
mismo 44.4. Mama coa
- ceisumberges eapano. yecto
de abulia ueu per obles Yaucio de La Arant. compm •nm premio a sus nemicos use
nr
izeb3. leenlaruM,...trreng:
5,.s de Menor.
Pando el quebranto cm eneniago. osa
han
uña
shelmer toda inbativa
...Siendo Madrid y a Sido. um mlnimo.
sesga stie ,14
PD.. da..
Pers. la ce:uñese ríe que a P. sus crímenes ton.
Halo... de 491.,
„.'t=o:YirblIta
a
iby
1
34.
Ir 11
•
Moja voltee De. la
a .K
lo ha baldo inienvied.
jEg
Le 11..
las operaciones de [teten. cm la
nunierom
En la carretera de La Ginii
egebe
Hallimpo de plata,
~Done.
Mas P.a.
Cataluña
a Seg. los Mala
Un conato de ataque del e.Delesulas 6.63.
=1?t
Madrid, (lo
jazz
VaMla, (ro nr-Er duo
--ocomiaario
-toa centraatecar. pero cumeigt
y
.110 en las sunebaciones
e Poli. deo a los informadores
zas les ...con eaqj
lomma
.A GRAN 11.11311.
Galesa G.., que dsró tres que
Masa.
el pm
proximidades de Alcales inutilizase
cuat. de nora y tuvo bes:ente
me en m armunte ue rus. Bemba.,
-be.% ...d." de da dad era absoluta
(so nt-EPeDiareo intensidad, tué renazado sin ma lá, euterradas en .a
bo- ro
toda
M.o el di
,___ •
._(,,,..,
, Espena
,._, ,i _,,, .
insolas.,
s Pers.
on evcoumadas cuatro mil pese- Luna. armonizador absto a
de la Gene... n.olas berzas balo- í me
cludio-mos
Sres diticultadu. Es el contra.
ü tusar
ellredas de pista de üver. casa neCrem. /Mi Ministerio da
ataque
s
les
cauaron
muchas
que
reahua
le1=1:tt.==21
.- balas.
Am. Mesp. bes sus de
ba persona que las hable, en.
ebb en
,ben,h,
efiltimain
";1
4s4b4al
8,110.11111 D6 UN 88.13.810
La intery.ci. de la avis. sedo f. detenida.
talas eh la 6.Mui.emm
XI
l
'
ues7
llI
;:eila
' '
bors:Ión:dl'e"I'm plaul en..
bo. eficaz, ...e. la de
'
Ios'.uladancis
'''"21"~:j
Barcelona, (lo n.)-Xls
doaativo
loa cazas que con sus ametralla- su.
de ionnicsumes. hin G.erna. be ebse de le bus . se ehb
, En Lis dezem sector...
cogida la edicla del ...serio dora. Unieras las coscan.
...ests del d.sla del el fin nula.p
ubl,
babo., fro nt-Ss
Madrid,
I.
0.1
-Las
slele
por
-Ser p.c..
sobre constitución del lauer.
resentanoves
maniatas
de
I. llegada de numeras. nen. do a la cess.nao
1.
vanos orig.m.
El
ellculesSecialistas, han totetee
P.C... de o-spüla.
retaliar4! 1111151115 lill Metía ti
'deri'' r'a"
•-emseltd''. Úrrit
LA DEN., y la carretera de este punto a do ,1.233 -PeSettle COMO liquidat ''''''
am parte Ile Eles han -odo
non de los beneficios que lea co...los secretamente a los
LID. 68 REUNE
1.1
rresponden en los ball. ser.pEsIes mimares de
y AAtruo'n.re
';''
ir
ertano
m'resaI
'
jte
0-0S
de
Mama
Valencha.
110
11.)-USta
esa,
lau. Otros
Barcelona, ti ne)-A las dies
qa-dada eu 455.
del
de moe.adores OOP igual mur- se es Prülido en uno de
.
mee- etam pop el me. Me. ell Ir"....'
pules y en lambmmilles de laa menas cuarto de la soehe termuo
ro para cata 000 40 dicha sec- as ee eas puerto un pequeno ha- p... editaba.Buba s., g;i"e
muda. cercanas, sobre todo m ure.. del Los. de la lit.
ti 011211111
toses. Es 1.ono.a, ce,., A, del ce.. que I. sotocndo rápida- sebe, püls, prear OS giush Le,,
szandad, ...e el atuerdd
POI 4 Cuerpo de bombo05555
LON/3688 Y PhEM M CONBOLun
els,
el
^:<,/,
Humor Midan ,,
trs'c'.7.1
.
° ,Ird
` '
e 1=1=4
abad., (io nt-A] ulir el
.comercio uterior: revisión
edit
mole
El spor inglés ¿Ch. C..
ea naval del, G.eralídad. Osa general Haaja de su
pub (so oe-Continuas one alguirá
lee" .trevistarse con los despacho
Madnd,
m.)-Eata rüche el de los eunceles; municipilis.- s ballsba desarmas. ame..
informadoción cm le bnenda y de la tie- Y, a consecue., an duda, dei
yla dipiomát. fas consultas de racter militan
rea, btos Je felicita. por la
1'711:
'Hrt.:1 17
'=
'
'
'
''
"
e.2"17
re'
rra
,
mores.
recoso...o
de
las
ukin
s
...
parte
legal
Londres a ¡tesis, deaputs de los
El Cornejo Mal: de algunos as con.. de la Laureada.
n'onirta''s
el
'
'
el'or111'redt pee
indutrias
in.. de la mesas. sin que las liasoutecirsmu. revando. (be pelta de la atuaenn genend
-TOdo se lo atlas ustedes- izó ayer una operación en E t.. por elcolectivizadas
ro?cladefrteletletste' 1::: tr''
atado o .o.ladas Mal aleann.n al buque.
aumente. S.E.
del orden público.
dijo ldieje-pues el Sindicato de Cuesta de las Perdices, ase.- por 105 Sindicatos. En pollti.
Por parte .
Uñido al euemigo Mes hoisl.
1.1.1.meión-Olaritima interbuce. s
te e
coandere que es nema. la esa
Como eme jela estab• mesente eatenor tender alempre al gr. vino con ussuela e el Persc. '"'E
pens"
ilt
''
ilat";leal"de
e''
'''
'I
'
1..''1
cióni de rosas neutras
es le convexas. anaphe le es, cipo inviolable de negar el tsto del paste so. les medidas se- tus ü e.. los .
Sí
Los nuevos piratas del Mediterrá- ticia die.do se hoy se halls de ig.ld. que se da a la Junta ceunaa para exas la
p..,
COBRE
CON.. NAVAL 301
combatido con fort.a en el so- facciosa. Negativa f..• imes ción del scuidia que en un cu.
ESY.A
neo, actúan en la costa giiLantiva
tar
del
entonar singuaa SS.. to de liara staye sobrado.
or de su ro.do. La situadon
ción mediedorn y det....i
Vede, le
m,/-La contestación Un plailiebOt ggISIbbeaSO, Cebad,
a pique
11.1.1 a la preposición inglesa
...?‘"? d
.
' d.".addulll. ?.• d. falúa l klelt RORfellaii T 1.11.6.1111,
11.
:Z II '.«4 -'1'
.
y el .emigo 5,406 to
, embajadores. Solicita lamben
.114. cm.. el control ...I, Balas primeras heraa de LaDeSyd el 'I hote des ü
I sAs
didu en lo canees... a .1ma
merosas.
Valencia, lío ii.)-A primera le
ge...gada
mute como
eta;7
.'''''-';'- ':tra",}.
11::::
'- ' '
as. Instreelin Obras públicas honi de la s.s.
lo ha. Alemana.
Zlebontlr=mt,Ot.=
W'r111111.`17;
cauesene,6
En
forma ...PaI ónSit I,
Y en los demás Minlatens.
ca.... con el preasid.te
La-prensa habla de un pl. en- sóales evid.. de
ante la am.aza sus ocupan. hu táspzir.=
pe
La densa o-ebb enstente, un. bieron de laaaar u abole a la mu Per 1,10.°9 P.tos los olnetiv.
aúnan da lia u
...do a que fracase el proz"
pez
`i'ii
elk
sd:° 4P:::::1'
yeeto británico. Babia Embién pidl e...Eccer coa U...ej.,, el y ganar tierrA salvando tul sus
...rima.. recib. 4 do.
d.
'.nul árx.'?
de la paCa buena voluntad de la sitio ea qué el hecho estaba ocu. pLies
1.0=6.16.'inr"'"› tehl
,
re.
"
rnendo emiluso bid. del ate
.
N.. a los minases de E veme de objeta
teas Masas y Dóae
Como el hecho surrlO • Mea
...Ye
Trabajo e lastra.. Pública
Por última lo nato O.M. ale- ceso ases' emana desarrollando- millas de la costa y e] mar etsta. Lb;Irtg /dad Y. er. v et
b
j
ul:
Valencia, nto ná-EI directu
Gobierna fue ta. Fu"r
mas que duda de b buena.del El
31 de abril 4Itimo
eb
et Incide.' ba
tsto alborotado. labran ti • la Aeta por distintos amos. de Obras Hidráulicas, aprovodel puerto de Barcelona el pa..
Provec..panol.
tripulas. del poi.. tres bP ...In de Cabeaa Grande chanclo el viaje que ba he. •
,"
ezbe
..
4e
1.
Rep... e.« All:„. 1
ralttrtl'et l'altit.mi
aa
para <sita. Saer:fi- ha,Deleptsbn. rle les
.
LA ribmullínmn 131.8. 80- bote ...ida de a matricula de Sota,. así. el. plata,
ConfedoV.M.C......malluda de poder referir a las autondades IleS Entiba de vida.
.88 LE .0111/ILIAD EN 81 CUAS cum.
qu -oMía de desmán- marítimas, a diSbaicien de
Los faccioso, han disparado ...
.1::de
j
u
i
rtrfi
:f
eed,
e
:
...
j.
er
u 1,c..r.
ro''''
.
11.1.1.3.0 11. CONTROL, 88 car en Alicante,
las
cuales quedaron, el seso de que ceo ineve haber. cOntra estas
RECLBIDA 1.1101.1.81111.1.8
sfe
Desde d mismo Matante desee habla
y anta Melena quin. lb de Ejercí., .n.endo los
MIRLO«
EN ALE...
tadalnuanittn
pul. amanso. bombardear. tzrái=desa
Per
. molla. al eate de
Los hombres que tripolaban el
Valencia, it md-Desde las o :4:"'g"
Londres, ir al-Se anuncie
...mente suenas lineas.
jenr:serix7r"
'"§iillde la lude ha. las once beba
Tes
pronto
puntos
de
viata
abuses
los
comas..
tat amr,
a.
pm
El comand.te Perca llama a cuarto de E noche, estuvo el Gotra
avis.,
los
sobre las garandaa de seguridad
Más de lúa vez silebote
ano.
faacis.
trós Tomb
bierno sumido es
se diem a la fuga.
p
el cumpl.miento del control bu d, bu.r abrigo
.los rene riverea
VoltranT,
heaPe sido
unicados Ya al Goque la configurades • de
do s 'han "inquietado ocho pus 1 camarsla je. E...
Francia.
tienen Me
costa medaertánea le GIscla.
bieprno ingle
l'E. Y do kilómetros .adrulos que manid.° a los stiodistaa
MMa Soler, Antonio librtfSe asegura que la probegión tra posibles amesiones de las
de lsreno. Un:mame/de se real]. que la se.. habla sido..
,bez Péree y Antonio CelM01111
breánim ha sido acombe favors- rb_e nue
a6 le toma de Eaplegares.
Lefuent,
de
Torrevieja
bio de impresa. sobre loa asen
blem.. en Berlín, goilq. Le.
La lín. del !Tenle tle Gobio- lb a. 1
1
-.
pi,, algunas observacioaea .
..adai Ord.° Púbb
Dice welittldhe Alee wie ro oe. ,Itorth,
.
P.. de
e,rperd„,idon sAs fentran%
da'elrd'«Isff:et
'
ande carnet
....
Y Gnerra vg..1. ügun.
noel persovalmote
esos.
Larso
de
.
1 4'
tos que vigile. la p.a. ante Caluallem.
En el M.o. de .
El Gobierno alemán dice que el
A les ocho de la noche, el siclion,,,
‘ria. Ljwsi
t.ersbn ha -tenido
Por uno de ellos se reabblnee
ea.
tolnU.
pancipie de consulta entre las ebote navegaba • la ütts de l
aat.
Ya
ha
tees
4k
«calecido.
I Cosa. Inpenor de Caer.
n. 002.916.1 de ormahatir • esesa. gobierno. no exe.ye el Cals vilse
paraeol.
Escasos momentos después de
ta eamareda.. be de mireder.o
ludima defieusa para tres
debo,a
tripubc on
lieber abandonado
el paila., el adunad. de
pjde,pl. P01 set, recte e.
ni: toda. • la Meta.
sept
re mettaa. y miss.*
se tropieza ene il,ritod de ese
Cuando se bababa .tre Al.
notare-cien, ribbarando sobre la
tthare cate en declama peValer., leo o .)-Serían lu do- deI ruiTFal
las9e
'
1
es"
'
banal11
. d:
I7174711:'1:
misma da zu n as eefleeleelle, hasc
s ro ttePrIre4ce de la mañana, aovaron hm si- '''''''.
fuá a
re
mendát un submarino, de necio- le que envuelta en llamas
de alai.. Veknciai
tTlra?ullIrVilth
OUe yo he en.ntrado en
nalidad desconocida, que aegus. Place.
msifestar. ese le elev
Una ver que hubo desparecido Costee. a. la Resalen, tse
ludo rastro del pailebtr. el sub eldo brees.. eue mucutfintilms"''ZVaeoa~vo.
Por el oontrano 31 se trata Al
ta. Su combando ins eel en laban
a
dZeteler11111,;c
**
rIlti:"
..b.17'....
a gran altura coa diZIOn
derecho de reMeEúll. ddli,
otras 11.3%
dent.
a Valen..
.
entá
de Tvglaterra,

El Libro 115010 C51188 51
811 In Muchos
111001118

l

La 0001101M 10

La C. -N. T. propone u pairo§

r

Meatiesidewees del 111101111
::::14:::111::::::: _ ziieleiee
,
zde127:_iu;;:du,,,,_
t

j

z----,...,„-,::,:7717...
se, e,,„ r,....<.,..

En

1:drr-pri,r„rt.brráte

011151151 Ye 11154111

II detona
011101110 su
surauesualeats a un 01
1111115111

l

Pelada le en
!
...
a
L11%1;1Z

dfic0111511
tul

Itiu1101

r" ' e'

1

-71
cort id 10110Shil

del comdelleale
Pelee

‹,..ei (-Irá., el

gemido del Gemelo de

1,-,:tbrzán.xtrzihn:

111%771fr:' '.71`td:"- ,...r........ciii....

DICE HM DE LIRIO
CHURO

0„.
::::1:

desde

roime,"4,1:
r 2I2=.1171:=

Lo aviada nekra reedee el F.1
MA001.31111 Is leal

1"11111'""

r..rtr.-i.1-. - -11,-,

ráre,.v.
r „,,re,1.....

.4:,

r

"7

,FIsFii- 1
77
-1:151::1
11 9'1111.';e1
j::
111°1:
111.'''
-19
:11
:
..' I

tas
» „

í,. T.

:VI•

Jr.
4711S4

Sieli
a 111

•

it i

.'gwvia
li en las

tarde,

•
atai.

aa

o

TEMAS DE GOBIERNO

¿Hacia una reintegración ministerial de las fuerzas

sindicales?
Como consecuenok de l& sol.,la dada a la (d.. crisis

'Proletario«
de todos
los países,
uníos!

/111.CROZ 11.~0.11.•010111
Aya raza. nase.•wese.
154555.5 Naa
as
n..
be. 1111111.dli
.44."as

e

f.-

Pliblie

ello de la U. G. T.

Un estadista, un patriota, un dirigente obrero,

un amigo de la juventud:
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riosa en León, conquistando terreno
L.
La filoríosa bombardea algunos objetivos militares de Granda, con positivo resultado
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Gran mitin de la I. S. U. en la Plaza de Toros de Elche
Antonio Escribano y Hernández Zancajo,
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Una posición po hita justa y Loar ea orden a la guerra y a la revolución, es la representada por el camarada Francisco Largo Caballero.
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Nuestra aviacla, como o ros- nothea de los famas.
o.
,4 000
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invadiendo nues0000070 doopo0, do 0,000., 0000(ro 03—E1 Min.ot del pueblo que construye una
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...oreara
nue
.16, 00610000. El
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,.0000001
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.10 re1-88
lata, warát.
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9t de Rin.
de1, Arena rffie Inc •
00 00 que alleciqueolláRible,o
DesPués se combatió lamlY.én
Ros., (Po n.)-11.1 .sido Meig.
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barde.
é
¡tara ea
cuestión
'
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nes rra srle"carors.",
"rerIle'emr:tIlla"
a8ey mane<
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u/laceras hatos del dta de. arer
en alga., punt.p. -mo
«Id1111r=litr?"
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Está
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srm
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Mana. por 01 4.0, del 10era- go.s Parte,.
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mielan& álbum
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Ya sein emasas 190 996i003005 to del Roa, dice:
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...den a lábbao ale en los las., roas. én
combate
y
cordo
una importante masa
p dir Is constitución d 1, lb, 18,
leales.
•
91 Y 0, stIffió 251 muerta ittlEn
Aó/ 11
"•••••••••••-suss
1§8d8881
n Gobierno mi Cataluña a base
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INftlIIMAIIION DEL CINTO°
Actividad- aranera .en' Madrid.-- Los facciosos han
perdido- casi todas • (sus, posiciones que tenían
en la Casa de Campo
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NOTICIAS DEL EXTRANJERO
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periodista inglés
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La

¡Bilbao emulara a

it,
dillpfi

Ayudemos a Elida@

peligro, Rabeo está siendo asesinado p.
:lema. Y i.ariirlei,labre Bilbao ha acumuladoirl
'
jj
l•
°T.1.7.1.11o'sn' Modo del resto ;era Ftprisr=
ma ¡asura de paros hambriento.. Bilbao rt.
- •jaba ante
thm.a. Bilbao
po.
mes
msouero qaarraa rmde ris admite cuartel. Bilbao
ora cuestan de amor propia y sobe Bilbao
4,áir
desencadena& la. terrible tormenta ve
•..d. Meg. se ha arao, Es preciso qm. tm do 1311
''.
normen& todo el País
a,. Ny,
que el G... diga. Qua. la sitNisl
mor„,m CoMienso salcedo el ardor del pueblo esperad
pueda acudis en su muda como N de.
no
Bilbao
a
m defeeder
_

...e ayudar a Bilbao, tata lo qraamos con toy todo nuestro coreara .QuaeMoa. que el
przei
onto GOL %ahora crlisca para

,

Ymme
4l .
j =como resisti6Madrid, par.
lo 11dionda
fascismo no so por. sobre Bilbao de ...es lib..medra simods. Saben. mi. Bilbao vea.. que va
;
les"
que todavía le quedas, la Historie de España
mses m blanco donde los baba.. van e escribir págines de
herasmo que ya está
se heroísmo Inigualado, de un
manto en ri oras& del Mundo civilismdo.
La cobridía del inmdo 1. hecho que una de las r.iones
cura, a promures, mía trebajadorm de la tierra esté
• .me mamá& por el fascismo coMinal. El mundo contemple
parible la &Miraras de toda me mea de héroes, de rala um
aum, de lada ma Prosperidad, de tada me historie. La diplo.o
mo. .1 inundo ve impasible como desapanice de L sierre
ka yelses de pes sonalidad más fuerte del mundo. logia..
Vas.nia yen impasibles
pjanria liga, p. tentos limos
pueblos
Mo se vm commurado en cemenmi. y eu ranas los
y =no Bilbao va a ser t. nueva Numen.. Loa gobim
de Eme. sólo han sabido codarte be alas al pueblo eapaMies.., que los tamice. ano
q,, lucha por su libedad•
avionm y mames sobre Bilbao, al pueblo libre.le vigila
costas y da & las frentes., a le atad. pim mmos
ime el Marismo odioso pueda a su g.to destruir las liba.talar la vida del pueblo español.ladra
Pero Bilbao no vacó. poder de fascismo. El Gobierno Vaso so se ha ido de Bilbao. Alll hay un gobierno y un pueblo decididas a dempalecer ea la contiende_ El pueblo vasco, cou un
kmrano espimmble ba quemado las naves, y gUt esté luchando
jabali herido, acosado por la j.da iuternacional del
oso
. Si Bib, cayera no quedarte detrás de loa vascos ni
mea en pié, ni una fahrlm, ni sun mina. Ellos se d.:aclama ea los maree del cmsenmio, ellos morirán, ellos 6etevabién Mea, avara, hecatombe, lo que sea przeiso.
Ayudemos a Bilbao, Queremos .que nuestra Gobierno nos
seerifirio, una abnegamaroa, una obligación, una condu., un
ra, por nuestros herman. de V..nia, Querer. que Soga,
huta Bilbao nonB, calor, nuestra ayuda, nuestro sacrificio si
preeim. Queremos que Bilbao res'. ante le ~aliad fasmare. meia del Lucas.. seño.
es., qumemos quo osima
.do Bilbao. Es prbelso que todos llagamos algo por Bilbao y
fir Euskadi lag,.. n. señale el Gobiemo, lo que se juzgue
miso en estibara

adéreoree 16 de lamo do sosa

0...10 ala la 1.1.0. T.

DEL MAGNO PROCESO HIS'FORICO
CONTRA LOS FACCIOSOS
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Nota de la Consejería provincial
de Abastos

Centro.-La srallerla mpuMienne batió eficazmente las paai,io." El éxodo de los aldeanos de la provincia de Huelva, Pare peeeeee
le, eneragas de la Cuesta de las Perillas, logrando dernbar la llaa salvo de la furia fascista
mada
Raje.
El enemigo limitó su actividad a Mote. y cañoneo.a en diversos
LA FLOREE.. EM. ble estampido de los fusiles tie
Esa informa pertenece
BOSCADA
ilua,res de este frente, can preferencia contra la población de líaa las drogo:mas manaUnos hambres, y entre
rieles oro. Por arden
pazits raspas se hallaban los
dddsarri mirsr,
,,,d,.
o trNivansIente
p astillada leal,
Tudd. eo gusean
_
es, m ;ramada do me. P
circular de la Eraafts
paso
sa
tarse leral.d.e por ....O.'
General de
aNydo,N,
;,,m,
oto
roda próxima
Este.-En tl frente e.asa adiada., IbrItradose a fuego de
7o11
Dos muraachat, negaran enra
Insilede y cateo sin importancia.
uccidos hasta un cortuo Me as
Norte: Vimaya.-Cominno di.. la jornada
alzaba a medio kil6metro. AlIO
hoy 'al....
(Relato, sogha declarad00 pree
sa presil, enemiga con las mismas caraclerieraas mie•en los éltii
ataban los Medras
1.01 ante el Fiscal del Negado ilaaalo tb,o. B al sato, Ira doC. alberom. Las aprede Inetruccau de Primero
m minero., 3,
saron y, ¡Yea, de ultrajadas
gsturion.-La aviación republicana logró incendiar uno de los semi. de Tome (Murcia, hor
p
pabellones de la cárcel de Oviedo, que se destraba a cuartel
- u holle..., ...ron Mato
el M.o pm.enclal Pata "Ln .1=.21:les caminantes Sis'
una tapia del durara.
deteneos.
Mntander.-La artillería facciosa ha enramado con jamad. &la Aleara, Musa de 11
El vigía de unas patrullas dar.
de oficio labrara.
Altomsilla, ene.aa p.iriones de Loma del Árbol y CineLa. que naden acempado pur
ma., siendo contestada .ragimmmte por la adinera aunLOS FASCISTAS SE '
aquello, pare. dio el aviso a los
DE LOS FAN
'. iicana.
APROXIMABAlq...
sayas. Estos,
COTAS
Se presentaron a nuestras film siete soldados con armamento
aoadia de que lee bmds aproximaron a equeiles pobres
Pedro T01al p rima tres sity Municiones.
qra dorMen ; y, rápidos,
lacrases ere aproxima., .m
En los demás frente., sin novedad.
Wad° el.ror eco sus ranuras sas agraman a tu.. En la m. perMientes. hembra.. laSt.
cad..
pudjeroa
negar d. dies
mq.cos y levas de hombres oti ledad del monte, se produjo de
5o una desbmded• ra súbito el revurto de los ladion después roma las avanzadilk.
..
les...
,,
los liebite77ntel.de 1. pueble f .res dormid. qao se alzaban del Ejército Repablica... M1M
desitavoridos mte el fraga de los
1,11
°.: lofacciosos. Caos pora, canijo..
Promacia de Hilara
~ovaron sopes
sustrimitan
Del pueblo de Faldera., a,
qm mal rubíes
° us moca lacemdas.
" a la 0,11erte.
su.°
MI, sambra, una semma
Mil 540
ISVp eareineeimi.- •
Frente de Areg6n.-EI lunes nuestra mirara, .cuadendo la
to... Las ora, fugitivos, mutan mds tarde quedaren sumidos en
actuación de les mpas de tierra, realizó los siguientes bombas
alocad. en todas Mamones pro temperado doior cuando hasta
campo traviesa, sin otro 93S- duendo ocultar. tras los adoso, aguara avanzara. Ileg6 L
A las si, 1ts cuarteles talo.,,, ; e I. silbo, el apeadero de A
md. mie
ma de que los facciosos hablan
que hablan ...o
las
bombas
y
Botara.,
donde
ferrocarril que Mate enra adra
remy
an
g sacos, em. desniveles del ralmo. Al.nos, pesado numera.. por•Cumbms
,,ayrror ,rov extraordivaria preri8Ar, ; a las raIss.
Pnadones
aya. y rabian asesinado • las
kildnetros ni y s5 al rarte
enemig. Mre
.
á
pa. por Lame...
cida.
;orle oVIlerrro.
'
.'11e1:- r
.11:7:1res7.11111
Room dras do arium,
demente eistre ederbaree raéis,
mira mtos eras. Inmolados
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tree años de"eded.'
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Prammión que Mas fijau a
bira
Preparando la guerra ...apea
.
altura de Cabo Pefies. Majaron sobre él seis bombea sin lograr me.Q,11.112:zrzur-El público debe aceptar ata m
pcelim continua, fué
mided del racionan..., Mida ...arlo. El serio.. luyó fada sirapran.
forma de que las mermadas alrtunor111:2drraalrms% cancen a tara evitradose
.
1B.. .e.'
d. re
.
UNA ALDEA DES
más Pdiudiciam
ROnsk-Ma Tribunas puMice Oloa de lea daa naciones.
t. nen, la.luan de grada
el signen...rama de Berlini
El Mons. .itung. Mana
mo pa. dedica a Pmo..- todavía que la escasez.
Los ~lobeas sigmen
ue a mariscal vim Blombergla
marra. con los que Parim.
Oc Puro binado ampli.seu. la .rada do a dalia como soldado, y dice
preO...
he matee. que al
encausada
ra ldia por el 1.11.- ue sus eller.8019 v s. curara
•
z.. no se producen.
Ortega, restablecido
!ro de le Guerra alemán mraseal *anea tendrán acbré todo, arae
all
habían
pasado
faiver:indujo
para
el
reparto
El
,. Blomberm
rater
Videncia, 1....1-Se be, e.ie la prom_ag se hace de ma
coneede grau importancia Los carneara. de la transa
.
1'11;
Illá°'="1:71.."11
mera equitativa
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EXTRANJERO ,

El valor de las fuerzas vascas es
superior al normal de cualquier 'Teliduleo del Ejército
- desase ,
ejército de Europa, dice el corresponsal en Bilbao del importante
diario elDaily Ezpress.
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ota del Gobierno sobre la
:111441 evacuación de Bilbao
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Una aviar.,6a cobarde que había sido vencida por ¡as lilas glo
E la Reprolca bjo el kelo de Madrid, de Andel., de
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Ruede aer vencido, no sará veneno jamas.
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Nadie inteno especular con el ejemplo del pobre vasco.
huncedi—dleese bien la obsoren en la Mente de todos los eseafinAleon .1.1.--no E lEin vencida. Las hordo E Franco y los palleCelebra.
• Staujore, Ale podrán pisar los montes de escombros que
ornado de.
1 61.ma.a y Eaatsppl, pi fria y I. »I... E
.rero ea papa ,
amo. saldrá • recibirlo porque ni un olo
an una
11 baldeo
rea
quedó en más ollas.
nadad ane
Clatla cinoenta mil almas que formab. Bilbao, fateginv
nutren en
salto:Ea' ME., en bkque de odio irreconediable al fascismo, ben prefe.
Mío ahaadoor E tierras, so hogares, sus rincones ~No, a vivir bajo la cepo. de los 'leva... fin gesta ha cau• ilano d
aaa5 dala' aado la admionón E todos lo coadunen. y pruebe de el.
pote,.
E ~oreo Ice campos de Guadalajara, Garabito, Pozo..., La Granja, Huesca y
Non. solddea o ball. en Castilla, Andalue. p Eree
iIi
áha, par defender a Eneloll, en la impocklidad de ayreirles
a Mil direct.ente.
El pueblo de Esp.*. u Siente orgulloso de Eolusli. Sí
loatro anno u han culante de gloso en }9.9 moos d. nuen
OsE., vascos y siguen ...das ct, u. roba yEmal o .”
,
.
clo nono, el Gobierno dala hapred. o Ene ltda .8.
,
la
Pea. • 9at nema para empezar la lucha implacable
Bay alternativas en la lurea y ahora aromamos que oye.
al ni
▪ iozoolalez corolo oreando y lo derrotistas, coa lo que
11121171),
..
Pa at menten opaco de defender nuestro libertado La oOro., laa ...Lealtades y el mapunismo ap todo e. aspectos,
4 En Mario ya, y Ende relaman se a$l.at.Iaa COn mano E
OMEn ,
mnan
h.lbao- o un peso más que nuestro poblo sigue ea Mi Eojeo E. 9. toda datada atA yruu al yruuy llaman,all para
cholo el trabajo, par/ida. todo pm 1. Zue. V Pare RY..
ofuerzo supremo y. *icono° que domo./.
E «aloa.
0.11 Ele
a na fuerzo lamboe. de la humem., a loa enemigo
prensé'
k E pare y del mundo, no se debilitará ni le hará retroceder al
E omproloda. chorea de algunas drinoczamo uue olmo
ape.. labor d:da lo Innoven., ái a la.moo adt
maná°
impunidad erel'clunfe'a sue
cornn..a•
4.
N.a
= iqvalla y de su meter, O Xrerre.
de don Y
armas han hodno y derroodo a Ja. dllwsiatas
in._.uncro
,
"EE. re. Guadal., y Pozoblano y lo Ario. Al el
ElEa.
Tbdo reo Calca Evado ala nadar e alladrid y anoria*
Enza. lo roba. tem....
huesos olreadoo atacan en A Sierra y asaoaa en el SE.
La M.o de Magan aprietan el cern> dealta
o..
Promaela y voluntad E vocer en el
4.e•co
Pen., en el Ente Yo So
•
Nadie ante cualquier al.otiva E la guerra u snob...
listo , bfleme
en el propio curso de la guerra,
- tro pueblo ha sido
Ore
.
" la técnica aneProleroe
nklre
E. de Eco
In jj
'ASE y Eur losME padadaala atpd,aa y más eficaces.
ser dignos de los que cayo. en Bilbao y 4. 1.
Pa' babaren y remme combatiendo con ena firmeza, coa urea
ebioe que goo, dieponi.donos a trabajar sin Emano,
PE
para el primer Ilanumento, e combare on más re
tor que uml, hosta que baremo vencido al areco oemigo a.
Egeo, mojado de ureatro pueblo, a encerrado en él, al fasciaIna
lEpada indepeadocia de Esp., lvi,, la libertad de
veo.., glatlaaa, I adelante 6..
Mostropublol Por Euzlnali,
laja viclacia uuulut
1
•11n
•
xidn
EL GOBIERNO DE LA REPUBLIC.A

aa.g.
Ego oregg

17rro

31471:'
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RESPONSABILIDAD Y LEALTAD

La unidad se sirve, no con palabras, sino
con hechos

Eladio de tieme.—Centro.—En la magaaa de hoy mono
tropas han hoho rolo una contramine practicada .bajo del Con
pital Clínico, para ad con...estar lo efe.o de ad, .na que
el ene csiebtames as
los fas.. bebí. coutruido con direician p unes.s lineas.
utes dePIntarreirktm
"
m
"
A consecuencia de dicha voladura se doiberon muno pisos
tzie,stra tribuna ...es Pede la pote cen.1 del n.o-edificio, quedando destruidos vahos
vidas de
que talio Inalado lo rebeldes. El 're(Dei camarada SalurnMo PMmero do víctima. ocasionado • los facciosos ha sreo cooiderble,
pareciendo O... lo rulos del edificio.
Vrovonel del Part ,,^trz
.
La anilleta ene.go cañoa,ú el coco urbano de 'Madrid ea
las primeras home ap lajornade de laret
Amigo de la unidad marxista, como del Prele.
En los demaa Mentes, fuego de Poil y creón, sin e...a- Orlado Mdo, tú. el gusto de ilisistir a ore de lo
enema.
de
la
Con...
provincial
oriebrada
tlas para nosotros.
din atrás por el Parodo Comunista. "B
Norte.—Vizcoa.-0ropado
,
el ene..° las monta., que
pila pa,.
al sur domino todo Bilbao, pera mas singularmente.. parte de la
till enclavada en 1 mrgen ...lerda del Neroren, nuestro mopaa
esrea el
Lo evo.a yatEmplplaba cantal a En de impedir un Roll, ta madama aiebservam pOr .os deree cuAquiera
copo, puesto quedes. dirho altura. u Ocio lap eomrolicarion.
da Ml.
ecia pl oste que constituía la única olida.
,
lila',,
uno
E
cuy,
pocos,
espoialnote,
he
El repliegue o ha hecho -con orden, retirándose lodo d made refe..., per haber ocupado yo con anterioterial de atoen, gran cantidad de elementos industriales.
ridad ull ILeSA a...Por Ne PE. PaEreeNuestras .pas ocupo ahora oh linea tomada por la. oro de invita., a la critica opon«. Po anok
11p izquierda del. río Cadegua, estando,
consigneytt ay a, poder
les zreasifeb. yalldtta,ap,ttly del barrio de Rumia.
vayamo direc.ne. al luare eu "ECO.exponiéndolo como
S...t.—Cañoaya en todos It, frentes, An bajo o >mes. Enfilas, camarada B.,
inielrova Mya, del servicio de información y .Es línea.
1ad, para los milicianos del frente y E Emilio
•
• ro de E t,lagaaadlg, Lltappoba, de gran ocio.y ebecto.... bien. dEr qué no to, en
aras a la sincended, qm .1cosa la en Mote
Sindica tos, E/abajado. ole I.
G'.

1

11.1°.:112,s::111,',W.aar?ut
o.

rutt=tatz:,11'gltel

T.,

fi

en tifossistas, el periódico Yucal.° ea BAN- 11,YektdeierarttritZtlt ta
"rDÉRA ROJA, trinchera de la revelada.,
711
„e Jata
trahajwier y libre! ,4
12,<11.'17...-E,

„„hd. p.ebh,

—t<>77
,

as

Palabras severas y nobles*.

salvador E la Roolt.
Los billa.. .han evacuado Bilbao oreeodamote ortori
nrlerplIrort
cribnado oe página más de
demoro. coligado de Euder.= en su Escoria y.
la de Eepaña. La lacha por
ro, AYer onto boy oda.
pobló- tiene que logro ou
Bilbao ha hecho salir de la
pluma del Gobierno lapas.
Su
más
de todo las
la Na aptada E,ap,la asta,
de es. últimos Mempo. El
en le Sociedjde Naciones y
Gthdpatadlaa lavereadsobre
;pePala
Vasco
Coreé
de
no Inkrque ese
I. lucha- del
re rficd algo 'también que lo
riltgtr oV
uilerorrlá%
espreoles la.. de ancla.'datla,tpaaal.tt ao
serena... El Gob.no vie
at a decir: Se han aobado
catnanertznel
to
commpláciones calare
.esp.ol a las polenoio
fascistas. Cada contrariedad
dla'arttelIrrirj
ba de ser un auno acicate
II., de la guerra que ha de
ouducir 51 pobla en." a
l
'?•111Ju
tre"'" ractiTd
aleteria. Bada falta esa
demente que le >EE. áre
de fideo ni de .ugoo. La
enjalttPi
M.ria ha de so del Purek
do muchas veccs las figuras
español anejare de o libro
Roespierre, de P.E.
Ed y de jusEia. A ver el anqu.e fuero.qae coreante lo sonsa. y uveras Palabro del Gob.no los espalitn'aree:VM'Zurje%
ñoles aprendemos a tener rea
ponsabilidad de este momo
111%
tral4Fran't741.1
desd'
7on'
hiarerico.
record.. la More de En

-11.11

%/SME()

Mal de Mrocus, son .tigo de esa actuada.
.a cuyo .fimonia vivo me veo,
Tiempos rehollen y de sacrificio aquello de los
primeros meso del actual monniento sedicioso,
cuando hubo que improviaar loa prime. ~alias orean:islas, movilie.do a la provincia
toda y tra a, o Stay

af"TpTele4 fa7seteP Sta
ito
'irc.11
"'exagera mucho. En

Gobierne se reine ee

5'4 "'""""

Valore,

n.)—A E once

que -.mire ?la Oa
media de E larde

emes de reconocer que
u, los do II,sto,largarou atclaVai:a1,*,‘jorpata
tatty
dislaa aue marchaban a celebrar
una breve conferencia con el Pro
:1%t

7o dalt do

.r"

IreteliZesZ

disparada sonlra IsE goleo fam
ce a. Concluyo, AnnaredeSi

;;illIro 7:1.17:;17. Leed MEA ROM

dalld
E tírenladl ,ppl
papa" que di. un
LOCAL y MOBILIARIO pr.
' barca. Aun ve nono dolo rrellan'Te
pio pera despacho en ¡mojo
oler 'enit-s: escape al.. .s
culde estado y candideces, o
gordo. o be visto esta nia.na 'ditt rtorfo*7.1
. 4'Y'litirr 4
traspasa. Re. Paaeo de lo
E opera..
letuan.
oPo
Uno.
~ro, 2. Lotexía Iled6.
almadraba de Taba. y sé
que u uno ron, las sIdes o

taP=
p Para efe,al pagado le
Pon nonio a
falo del suelo, le diga:
Lolyo que come el vinito do

Pero Io del sábado fuá inio
"P.p., que ha.... ni

Jalé Alcalá Castillo, ea Alicante
Hozo tenido el oisto desalo,
dar e. Alieno al teniente Esé
Alcalá Cotillo que ha vetan

B. JOSE CARBERS SANTANIMEU
Direztor-Gere. dita (eh de Morras y Motne de N, dad de Afino., Miami. del Comité Dirutivo de la
Confideroren Ere.. de Cajo de Morro Beodos y
Córnid de Mica at Alim.

He fallecido el día 18 de Junio de 1931,
a los 68 anos de edad

Sita hijos, bearnanoe y demás familia,
yel Consejo de Administración y emplead« de la Caja de Ahorme y Monte de
Piedad de Alicante.
Tienen el ...mienta

deeT41:1,a4RafIrLtailbst,
ieriudos ambos pos lo A..
de la Un.
Tomaren
'Ira%Una
' Itcatet
:
Qms

TI?'4e '
,ti° "`arl'aruet=
labroficaus en lacrldeliencii o,a de Al hechos. Y d.o sea de paso, re seres, eamant..que la forma cree arribaste al he. de La Delegan. u muu ap.
.44
y convino. telm hablo de unidad. *y
oque la unidad se A., o mero>, sa ma palabrak sino con herims.
Bio está—conviene b
—que EE.
mo siempre la a.ctio de nuestros ac....
ro automática irelexib y sin sotraer a ella lo
que pueda perjudicarnos, pernee Elfilleeri pierde
toda virtud. AA, podremos nmregre dreeon y
errores. Pero lo mmor de todo sería—Y ao kl• - •
Reroollada o ello—que nues. conducta hn.
. mese mecen. la aumeritka. Porque la verdad
es qae moho decee its doviono El camino
desgrana, dofin
,
iota a conciencia. Tenemos,
•
roa experiencia de oh -

12,":-12,9%44" t
42:1,1
Aula, se escurrió como una

bada let Ira'
isla y /a roodia

"Zur
"'ot'll
lado yy,,t

—Mocini D.to, Gnomo, MAME-.
1/2Psee roa m sonno asrozát, I

="41.
-7•111=stretergraraarrele'

GUERRILLA

"
NE Oreo ovdd..
si pa lapIta at bob.a,
Como oren los leactos, est.
La mar da marinero, hecho un
erdodero lobo de +mi. Ahora
voy a tener onordias Is absoi,
"hobby- que dicen las ingle-

Pd10

del asado a los cuarlEes sublevado o del desarme de las fueues dadosas, y que, no obook

nuguno de lo par.,
organiearecone,
por ei recelo mato omoncee eximente. pe mareaba pttptalaa despreaderee de ello, yaga
mas a u. actitud reeuelta—la modestia me OPide or mis explkitd—pudo legraue ea
y con los cuales se armero, precis.ote,
Proneue comprelas de railicioos salidos per.
riente. Tiempos ocie k. aquello que Malo. ,•
atte ...vernos ccia aro. oficial alguno de
tire ...M.o,
.
ya o como a habero del peuenal, que catei es lo menos importante, aMo.
holc
lutoroo Y Prenses .nmonea del aro
vicio general del organiama, lo mulo tereouni
at,la sao:Manenda mediante la organizan. de
malea., cok., donativos...
No está bani Ia. <empañen> Barneto,
euse omo propios. aciertos e biafivas de los
demás. Máxime mueren o En autocrítica de

La pesca en plena Rambla

por io Censuro 17;,.`7zr'.r. 21,22," Y Se

En el mundo de los fieras, par PPRESAM

...miento. Tiempos difícil. aquellos talado
ancha retaguardia albergeba toda aquella codi
dad de Msibo--y dux de ometratladorzs—prodtre

airtri=re',J...—..
dad ambos

u,'
Roe

pé,dida.

leromodaria as o avisa renoulionl.

•

~fi«

Piala. •

REPORTAJES DE LOS PUEBLOS

Tabarca, la abandonada hija del mar

fe
Ibl"
vote&

La «María Dolores>, - El mar - [abarca
- Los hombres - El baño de Afrodíta - Arroz a banda y pescado a la marinera
Dediot ate nango a los
Tabarca y la guerra - El pescador sueña • Al Ayuntamiento de Alicante
Al
arrianos pescadal. de Te.
Ayuntamient o
i'adorM deif""'"

0,06,. ....
Pnede &sangrar ma 14 ne la millaca cadena de Rojas a llanos. Asi vemos que MY E.; dada. ,O Pee,al
mumj ae=t;
iota ,
y
'80 Pron. que en los día cla- pedir la
ce contra.

La «María Dolores»
Amarrada al muelle de la
cedo... Alma., ces. del
melero, se balancea marearen
ta bares e motor Atarla Dotare
que bacc mire. de correo en
Ve Altea,. y «Villas de Taba&
ea. Cuan. mi anego Antonio
elvercucante de labarca me Uva a la barca este
pronta a sa. y llena de gente,
lo menos quince personas que se
.j. el Anean. pleno y encanrotictrava"alentte1 =
.os son naturales. o veo. de
sla j- 01202 somos turista, oca.
sionales que tiernos a pasar.
en la mueva solemne de gabasa. a curemos un poco los neyyies destrados, á restallar un pm

sos es como un filete ntimedo
04 ul, como la ,4050o.o de los
20, 10 es, el del claro 0, celo,
el lelas* de la Ilerma Inunda
08245
209080*
''ttaYira'
sombra martoellose, más Can
Y País P.m. 9...el ere..
ertryelt: Inlittiolla:ti
l
Ares adopta turma reommeartas
vulva, amarases, corno lama de
un amante carne que no se cansa monee de acarimar a la Per.
1.38 01000220 de lea gue auge.
noselejaaym une venagraa en la
barda liquida. Es. lanares. A
nuestro isorte que,. Alicante..
001220 ,0 bruma sobre las g.
Venae se Vol.. gibes de I
natilMs y de S.. Loroa. Ah

fi pescador sueña
Aliclallte
'
vota, a mo sólo. Dos moarec Giambri., Sara, P.,
Tebana lo un barrio
He 0.410, muchos arMgos Pespolítica demombrase han asoma- red& Raso..., Los saltaron...mana que mas •
de
cadores en Taberna. Una noche
00*340
me P
1 eo •
•
01002
ob30o82
hemm balaba° mucho y me ha
Indalario Prieto ; pero MEA.. Alias., y toda la cosm Vea.,'
02.0000
4 0000851» eor•1
contado cosas de su suda de mari.
,1111.,
do, la Diputas., ed Muir immo,.han do degrado ea.,
aros. Sus fatigas, sus besarlas
asoman por nout. hit.po- grisma gr. a,dada
aaddadd." ""'"0"'«133".•
4
bre espígén de cemente amado 1, Isla. :les 113'81 rjelc"s""V
2,14
tiene la isla para coa pueden atra. Los trabajadoms todos trao....
,,an II bdid do di'dd"
caz las barca. Para la Junta de en el mar. Agro. Pe.' Mea
u.m.,,,* „ *..1..gr.de *va.
Obraa del l'arte de Aticen. no anos.van tonel pad. • lim8°.
oe rasares Yo ne macuto son p.. pobres, Pero Pata df
existe este pueblo que time toda y ya son pescadores hasta que. maya
J. 02,,02201„ ,,,,,„„„..„s
su vide de héroes da mar. Si Jan
su ella en cl mar. Aquí viven se. 81 .00.508 los deja dolorida. sen„*.e.* ....22 áta une me,
sol0 0221885. 04 no nao mis
pide.a-lit'lunta de ver
tecleadas personas aislad. de la lados en la ail. roo amen. de
- a „,a ,..,-, ....veo ..e. yesca
desgraciada. Peth sn
civmclm, de la vida, de la eul. teta. Las moje. trebejan en 0.n'"' -- --' sgónl
eól *Ilyrter'
está caldeada por este mar miste- elatpti
r.
tusa. No pagan mpueatos los tm Iss reda y toda la is. trebeja 112,:ae'Vt¿v"m"s'.'"u
3
44:11
ta
rálle
3
1
'3
(
1
barquino, *era nad.a reciben del para sacar el tesoro de este ad- -, • ,, 0,..„ *. p„. „0,,,,,,; rioso y bello. Pocas
pocas
necesidades.
Su
mar,
en
Estado ni del Munrcipaí.
mere, ramo un& del mar. Cl
6122010!,0. 0000,,01.8 d.t...88 tela, su casa, sns hija, su basa,
Cande hay temporales ea vida fietm de p020848052 20 em. 0,,,,,
...,. omm,....,, .o eaorom oo. suemedes. Estos son .9 embrea.
el evierno le isla esta 00120 02,, paveado.. raza de Pescadora,
..„. Pa,. 020011021 21.1. 0 2 V,..,, En Alicante Mucho sueñan oon
o die, aislada, borrada del mun- pero fie vi.
ser lames 0008 0800 dictadores. ten- 011 05210'11208
moc........1,-• ngura ea aras ag.,
do y dc las oficinas del Estado. mas de cara dula
mano Me r ,.,,
,
s,eoa ,(...noa s.
sa grandes; aquí sueñan sir...
mer se la hubiere tre- Reas de Ltot. Y kleullee elle
mente y viven, viven sobre 18 ro- brm trata
'g
dla las ondea se abren nidos y arao.. 4 ad?", da. mula y ios tetona vro..
0204
0,2 02 áusialor ste las aguas e0020. ca desnuda a orillas del mar aml.
'tO • ' rece nadie salvó nada. goto Y atoe
a... T lemHee l'e. lese
• ut
08
111.
Al=3..... lamle no ¡agravo tros morena con ojos
medidas, oreara. y que recuerdan. los MI.. de• tea
,,„
a a *,
,„.„..
„.
viNta. Y así uu atto y
,, °Voz, así he vilo
se duerme ~ya
or
V:21.2azr=
t.:
PENINSULAR
Tuu Cusma '
Irle"'I'.
a.121eala abanderada. y viejl do treinta años amentaides
11:1112.1
.
,_
Las casas tabaniultaa 000 1210. Par
la Sebe, le
1 011
.
;,2.0* Macla. a Placer valle:a=
•ti y alegres. En los pastelee,. la pobreza.., Ir .
g

11rlud«uutrlurt.u-uu-gi

.. e

.r.,::
7 ,.

o ,.
8r:1,124 20
1,1,,.7. o1:p11:0:2 wo - , .1

I1
^ sr.cr...›,
1 "' ''''. m'
710v:rol'I21.12.tcr: '0.
... sr4..,'-' ''''• ... ss.
100324 080p003 1, 118023 del
á azul, que simál. de vehículo

de, recoge su mcla de cuatro gan
ehos y mala alegre le boca des
Pu... ?o lleve una paca des.
c.i.ra por temor al mareo pm
0100881121212200 00=20040 Pi
lía que nunca Ine Momo
atraido pos la más hermosa crea
heróma
todos lea Veme., pos Ulyses, rey 0. 11210, g84
eobre & sprocelao mere ygrall las
hazañas mal atupenchts, manda.
divinas y 21,0200282 08 todos los tiompoo.
2220808. del puerto y me _da
cuenta de qu la 9044020 80030059
100 eae..
`e elle reilve ;mera,
cha tomo an tiburón. y coreo un
. tiburón, Ileya Laxe de su Ye..

todos los pueblos de Mera ?
&Vea y e todas ias euntizanoyes en su peregnnamón baCht v

10

010108144

,

d. s.s. • ,.,„ .„....,„ „. . ,

02.,217.,...10, ,j:

... •,,,.”,=.

Pcjici vinos

de mesa

,...11:

2„,-..--.--,I,I.n.d.
,. -,J,;,„ ,,,
121= „T„,..-11:: tr1.1.dzt I:,ji r1:,,fav -"Tla z 1:1: ,I.'n''.,.,.•-,„á,,T una

del maravilloso jerdin de las Hes
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2000
1.171rit
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Elli'Merla

filtdaVrourkarld

de i a isla de Tebana

0

330

'','sl csg
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:oIr. .;r16

encrco
'
n ''
1°
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0 00,
. .omt„...r_.
t'ram3nu'
sunarns","""namra" ". Pe'les lit Pomposas gerde- bobea.. de.hon .9:87do ron <9,17
.."-~-~:::,
ertamente consta que en.
las masas Islas otte pueblan el
o00 1200,
82.0 00 cuerpo desnudo da reo- Nediterránem
100:00$'6O0101i'.:9's%000103Zi80' vadedaleemmaamsdammaan,Ime.nneurammwane
hay u. malo Pe- ...ha. sitt exeZeión de ;
mos elel mar y 11 me dme i
oliera llamada Talarca. distante as, a vAir a esta ada me ve
v.. mu
del aue, de las ago. Y el 8020. aam,r.
-Uno se me. en el mar y el
,ti,
.
<k yideriy.
erratrñrnre
Afeirleap.,tPme .asi
. livmmac, Ite 1,se.rcemptolló. Zdas. ,.. ,
tr.rtVo se ea gadado sus.
lo ya. ganando, die a ella,
310000 221 ya nos entregamos a
Isla 9011.01, que Siempre 10 0114000.
51
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Unificación Obrera de Gas Alicante
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La cuestión del campo en el
Pleno del Comité Central
del Partido Comunista
gee mucha ateuoión, uno merece, hemos kado el discurso do
bid.00 que fianfize las tareas del Pleno Central del Partido
,guaista. Ante ledo hemos de deíir qosu eot discurso no
,,,pna los ddatogos que ellasionarid y Hiela/anda dedietroa'a
1•
. 0 Caballero. Rectfficer d de sabias y alsore se d. de 61 que
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no, ~mías NII40. Nosotros no queremos examinar el as„sta pat. del diurna> aunque podríamos hacerlo, qMen lo
une sí queremos examinar algo °'o omo de pasada dijo
Igagledi, tefe.. a los problemas del cmpo en relación con
,,,,yom del P.Mo Comunista. V momo u conoce elde les cm
0050 45 crítica se van imponiendd a Polos, a los com..
.uud, vamos a d.e. nuestra opinifin.
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.~sine y parece gue inseríta una justificad.. Desde
ítgo eao hay panificación pos-ble. La Unión Gen.. de Trabajatenla una FedetatiOn de Trabajedotes de la Zeda donde
aduanas y su Fonda. pudieron llever $. problemas ai
paidad de ~ter la formación de upa nueva Ondina donle
',enrolado lo mis setrógedo del camPo. Me. es esto, pero peor
pa que "Pasan., diga ahora, para jattifiem ese duda
parnide Comunista, que corno «preces. contra eds ac6.0. de grupos y orguicacionce que aprovechándose del cana
V ato
"
t i''lanar" "'Te 'pl.r.:121usen... muchas, pero frases para despcestigiar a la
G. T. de esa m.era que lo ...Pasionarias, los hombres de
bly. G. T. ni las organizacianes de la U. G. T. no las pueden
Cs aie qo, pidan al ror loa hechos blancos de las mamas.
. -mucho and cuando se ataca a la U. G. T. sin noMbrarla..
G. T. teada y 5.8 una Fedemcióh de Trabajadores 0. 1. Ti,.
esta Federaoi. 4, 4606010 todos loiproblemas del musPee
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itledivizaclr oi docialieseión. que son I,, términos 0,05 000.
ePesionand, pma robar a SI, .0504.0651, 500400 éstoe
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ho mainiand 4101.4540. no 4, Puede dsiss isaSSaa een
~le la ,014. &14 fantasmas y sobre todo estando el Pera°
Cummista en la Unita General de Trabajadores. Ni la hábil dia
Paica de olídio.ria• ni la de nadie, podrá justificar do. La
me0 de la Federación campes:5 tuvo ouos nra.. Esa es
h verdad y uas l.t50054.4005il8 Pu... Y ne. mh. Ems so
.00 1. verdad. Redlfiquese el criterio del Partido Comunas.,
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6 revolueón-iquién podo hacerlo u loa primeros días /-desp. ha ,olido posI, fueros de la justicia donde ha sido preciso.
de la Federación Campea4 ha enlabiado tanto la
ulded pl.. salados8 cordial/e entre los ...da. Tte..«
a-Per muy dificil aclarar haa agau.
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droño,-de gran valor estratégico
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INFORMATION DEL CENTRO
Mejoramiento de posiciones en el sur del Tajo
y norte de Guadalajara
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Del frente de Guadalidara

Márgenes al resplandor
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Mesnerraelo de eso le afull
Madrid•
50
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bus amo
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so eños. También hay Ramas os, I lateral, Alemania e Ite'
prenr"
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todo el Pendo esre careado y horrorizado asss esta canallada ina.
Paulo
dler Y no les dig-o nada de nuestra salad, que se va agotando en
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SEGUNDO SERRANO PONCELA.
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CONSIGUEN SALVARSE CUABENTA
CUATRO TROPOLANCES IDE LOS QUE CONSTITUYEN LA DOTACION.-116Ss
APARECEN CINCO TRIPULANTES ENTRE LAS latas.—,.
manan MEMO DE ALCIONT TALPORTANCIA Y RoenTm..° en ALICANTL—FL PESQUERO ecuomicern
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cargue, sino. de Francia e ligad
ni
x su gestión ea la más conv.ien. a los
lba un fardo oueroas
con
aea
in.re. repaso..
aino
oondenia. No per beberlo hecho m
otro
o de
ocupda per hombres de Bada.Parido
por haberle hecho nacer..
ara imormacia, p.a gue
isdaiNue con inanplaatarla per oria de la cueXa
dla nlak 0011165P01.6.11, lsh entmnia,- ,- temió.
de loe c.spleader.1....
.1..a luche- de tendeerma va adquideado
05 ABACNNI SOCIAL, -"---YRIJNCIA:
DIA
ex el srmo de: unen,. Centrel Sinrmal
alteres de'acnyidad y endemia euLdentoris de leo Pared.
Ertne=„
inermes. par lo q. tiende a la ala '
usaerndi
r
en11.1
usu:
tirZello
"
r.'"Ï
precisa para la victoria, .0 'No la
a
o,
abordar
a
dispuestos
ros,
d
obrera trme fuero sobre el proaasa dc la Prod
rzane en mento el Inenn

ssssss

PU

1,11 51
0111.1'011 101 "YODrinualoe.

1~/».
"Hitler experimentará su derrota en Espa- Movimídos de so- Interesantes manifestaciones del notaldt
ña", dice el Dr. Pablo Hertz, antiguo lidaridad a favor periodista inglés Noel Manas, enviado.
(le España
especial del "Daily Espress"
diputado socialista alemán

EN

Prega.—Despues de la mano
a qué atribuye risted,le espíritu de
todu u°r- 'Los rlalianos 110 hubieran ersen no. las S S y de k S A luch. en restecionlmaiume
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Texto íntegro del discurso pronunciado por el camarada Antonio Caínzares Penalva, Comisario Político del Arma de Aviación, el día 25 de los corrientes a las ut de la -noche en la
emisora "Diaio Hablado la Palabra" de Valencia
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Nuestro mudo ea la carretera de Extremadura oblída NECIAS DE ULTIMA HOZ
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En el brama, el fascismo invasor sigue fracasando
finffil y

revolución

„sosa E guerra. No es este un optimismo iM-andinlo
ni
capado/o. Ganaremos la guerra.por que lo que nee0.4 csamos
haciendo no es ma goem al estilo de las oms guerras del moldo. Menean. la merca purgue la guerra se ha producido al
Pram raranrcha una 440414.1 pactó,. Los proveo* no
han querido conseMir.ma ree0311441 ...era& y parlóst y
ira de posar ahora por unlmmancion Moleuta y quiero em,
ala. La guerra no cr conemencia de ase ErPlaa•MYs.O.ri:
t'o Mandil- otra suelo ni humillar a moo pas ni hacer prevaleeee
s., categorla sobre los aros Modos civIlicados. Se be producido
, La Seducidtd de comprensión de unas erased que oo han s
querido perder unos pcoos primledos y- ahora ,m a mracrles
N.a ningún país pend, una guerra revolucionaria o pro.d, por ina revolución. Los ejempl. de Francia y Rusia sm
los =Os importantes a este respecto. Esas naciones hicieron su
revolución violenta. Cosan lonsequencia de la rasusa las dea
poderosa, se rebelaree cone, el pueblo y el pueblo empuñando
des moas les sometió para siempre
de nada vali6 a bu dates ariMeritiess
Fu. a y do IhMio la 1Man de los
dalas
pulsas de Europa, que Manen le, ejérei, de Europa
fueron
de.baall. P.v Is, dóralos de la revolución. Y es que .uma ce
pueblo en pie no puede ved., nadie. Quizás como en d caso de
Migra m zraa u logra apl.fite a un pueblo, pero Bralim
alegad luchando, emigró ame la feros invasión y el fi n la justicie
-.pl.,dó sobre el Rae. beige.
No perder., La guerra, la victoria es nuestra, Quid.,
ara clavar esta verdad en la mente de lodos los luchadores, de
Indos los trabajadores. ,m icau los Pon. da rad. its Mili..., oe so. ke al p. y ad paran. La victoria será nuestra,
L,t zambras de los muerda se inantrune M ttP.... el
raza. bérbero y cocará loa traidores quelaan vendido ese pe.
Ha - poé un plato de lente.s. Espese no puede estar dominada
por señoritos chulos, por, san..te criminales, por genendes
bornebr, y analfabetos. Espas, es el pueblo más Sucede Euro.. Esp. ea la sal del 11.1iieraineo, la gracia infinita de a
iminilladt el mearim Oe Im edit dein y sabias culturas de la tierra. ¿Qué en as .rarunte un levantino, ¿Qué sal. I. 16.
haros de la potencialidad de I. pueblos criados a la orilla del
Mediten..? Y asa Italia... la loba romana está ya vieja y ha
neceando de un histrión para intentar renegar de si misma.
Los Italianos sets da cuenta de que un lira es. poner a su
pela ties pes de los Sidaees perra. de Atila. Un loco italano ha Iduado su pueblo contra el pueblo español como si lanza
une manada de borregos al matadero ; pero cuando los italianos
oyen hables. nuestros soldadoe, tiran el fusii, m olvidan del
domediantn que teste Italia a su desaparición y amn
se abr.a e uuramaazoldados lifirandoles hea.aaos.
La mena es es. consecuenche de una revuloción juda y la
guerra sets perder.. Dorar.. La historia So u puede negar
si ranaa.
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MIENTRAS DISCUTEN EN ,LONDRES

Ei ministry de Propaganda del su
Bastaron aquelln pa.
Inich alemán. Voiebels, non.- ra prensa.
grassarii. y ha,. paand
romper la resistenela etíope
rió.disrar. a la miman Un
Pomar. éstas pan que Inglete- ' Eiman non, Manida. HM..
••JERCITO DE 1-11Chlidt
que Hatee
.
que Prefiere la muerte
Wurz- ' era
eue., y orarhablaba.
y dejase ha._ a tepueblo
netsgsm. y
doma
Centro.-En distintos sectores de este frente. Mogol de
Y.eaporan
ha,
huid, &re hoy el ttramar de les cañ
su
nade y.mnetrelludora.
ones ce A ema., quo je'ra chirail de defenderse, aunque le Ocien
a las negociaciones engorromes. sr.
emos. ido...
La curaimil artilleria Me, bombardeó ea E
con Ella
.
.
Avi.es
sobre / Y que ha pedido, • lo
joroada lle MY.
Madrid y Aseditien, mando actinia, entre la población
Irala
civil.
Nuestras tropas efectuares ea golpe de mano muy afortunado qu'er ""bra"silo,151""" ri"'"dl"'el'nblo"r=
lueutoblet"u"ria"s'1"".
conemsTablad. • Conlini, presentándose en rimaras filas soldada evádidos del
el'ez
"d7cnie':
rampo rebelde.
"Seruel.-La moneda enemiga heetharele6 UU... posiciones
Jel Pocrto. La cotillo-1a repuhlyase coutesa adecuarame,„ produciendo hajas a los rebeldes
Viendo los V.o. la nati
tel me, n.o' mida ~lms tropas republicanas eleetuarun ea la madrugada de mar uts mimo gablot. Wao P.ide AL Alad sg apoderarse de nra., cce a lesea,
orado dd asra.
lit, de átd.- Pmillie Po P.ra manee In- eranis.mdetieMeran
iumnión en tiempo eneriligo, llegando hasta les Tereadm de Cld- d era san: d rana.
qndi. mea torda. ira ei sabio da. dommtha ea e.
ear ~sudo des prisioneros y bastante ganado.
ano
m
de ea ang darangran onsgfin cliseno, ,
•
Manearon, de acuerdo ardar, hass tas exuda.
'Norte: Viedaya. EI ~lo apoyado, gran masa de
cos y segura
vido.
d ramin y
de y aviación atacó el Monte Bd/o y Las Moneas.
tiodm doran Oe radoleka. X
Sils a..., esta duran. a. al.
expulsará de su suelo a bu ce.
- En el rnto de este• fr.le no hubo «dividid enemiga y nuestras
e „e. .2.,,Ilevada • eah0 Dar
4teriii,
tropas 'realizaron incurratse y rdonOciunditos.
- Es los demás sector., sin novedad.
Veamos... Italia y Alemana.Ea,
con su cinin y eacandilosa S
ea Asee.
mi
EJERCITO DE AIRE
Sarención en la mdra en.o.
Aboca e esta
Qas atas ea monadastt udo I sue.o asia apula, h. pi- Ante la rsis,eia U .pu.
Dintro.-Una de nuestras praidas 'efectuó nn intmso Mudar~ce cralad do amante de su liberad firmade* solire la estación de Avila, con been resultado.
te el ...Inri. ma
Osa escudada bombardai la eractón de Taldeer, ea le gas n. San Oueños loa italianos de
tetad. hechos no luin U
había Maeo astas teas,. Varias bombas cayeron en ladyles pelele as Sakáres, salvo demarca. Sola hieden Perder a moral, dien 'traidora que, my.a
due. los ~a, del Mora en la guerra no todo son ra to- dd una paare del huelo
sobre el edilicio de landacku. QUe
del Marran. Inputo
Isa rias, y Mora que nos .conka- rabian orado Para, lograr sus
También fué bombardeado el aeródromo deldavera.
minad edrada modun di
id. mejor dosd. de arman. nas parlicuMes.
Viga,dts de
carets reidnachneeto de ca- ~ira de Cédia y en Cesa,, in, hemos de estar e..mlo el
eses
ceteaeaeesje Is as..
tira Me•••• • a.beqe,a Uses mi, al lizte de Port-lio, Después animes que ,enasan a (librad ramenta M q. anta..
- lae fuerzas regulares dd Enrea.
Sale millones de alza en la recaudación
sald un bimotor son idant.ca misifle que vit ele altura de Rosas, a lar y que doran. el Estrecho. ra, ordme el ano.
Pan umn in del pueblo remedaras ratE
de Hacienda de Alicante •
mis de usente inda, un buque de guerra see pabellón de iguales
lilirendm el da.. Garrara is
....ticas que el eCanariody Para comprobsr est teatbe del salida del Mediterráneo pOS
lart›.41/0 1144'..
'1112." rern.laVtarirorien=lad,ru«:Seis millones de alza tele re-, ligado de Hacrada sedes
atinan, mondo
No olvidemos quo nuestros hez ral por las granadina mur
posedorns los ita.
.
y a ras- del agn pa. por sud
',, to ha sao mndidemeete lid, oaten-faminso, el aplomo
crahd. g .6S cincuenta descendió.
Sor., exactanrade-he co. Pido por el Ministro de Domles
metros de d. El avión lea hamiligado mn os de Cerda, Sicilia. las ha.
islas mondes que se orZlrent: ellt":todt
fuego de taran y Mictralladon,'ETbuque, portidon Ofi'dee hidr., etires
segado la Delegación de EncienSetleetee Retas
ten entre d., Brand, si es las pofencias imperialistas- de tel
da de Alica. en el filetes ea- Dial que ha bel entaive
sasrfe os, leed ti misdo tirape al agua. El piteo reco...6 que se trata- arroja. a un codli.belico. ve. Europa. En eda momentos la
el Gobierno ehl Frente
mestre. ICeS ...ter ill•el•
kiladqción a todos los funde.- t del «Ca.riss.. El aparato se remontó a [y, suetsos jiste
hes dar lea compañeros de Hasus bombas conlee el barco. Parte de ziles, cayeron muy cena del
eatnarnarlo=:
mo
elin"
'
Eta."
'.
uti.unbe
cienda de su casara. par la e
Tuaes
r ir, ros="9paner% le
e 'Watt buque, unas por la p.ie de proa y od. a un costado. Sc km con- lleS el .fainoso
,,,
dad.,
s7..r..
.Er
o‹.
uarrembatarnms
jérc;;I:71t;
taus antfisciata y adlud.
q. suto no.aba el general pendencia.
quebentable al legitimo Gobier- ceras de Trabajadores de Ha- re el avión nutrido Mego adunco.
Lene. Dudo Mango
El temar.. hizo munid a las Baleara.
111.
kill
vSuperando cienda y de la Recaudación di
Comxibuennes, U. G. T., que
militarmente eon In -encargados
-.-„
.....
Tren Mira. aral
o..
dldesltsdes
Humane, de
de IQ..
nos,
lindes originadas por la Mere, hes dado usa prueba indiscutible
Extr.
Ear, edm Pendneira. ,
la recaderas tesela ha eluo, e.easicidad, trabajo y entu- A loe compañeros y compañeras de las ~- Nre.no podan endarnr
ralo la de igaal periodo del ido ansim Por la causa antifascies.
sablanca, Rabat, Inda., S.
tintes:especialidades de la aguja
Luis, Oran, Argel, Bina. Y
onterios, Em que la ba superado,
FeliStamos al señor Itinuo
Ilthett, mu runda a Marsella y
.uszo hemos dicho, ce vanos
do:riamos e todos I. compad.
LBS y MOL Merca galIllos, bogadora tulleras y Edite
Toda. Quedarán inmovilizados
ros de Minada a superar ian
Siempre ha exielido la ndiesidad de coordear la industria del m las costa, sept....
dia a de j elles In dieg en P.M.
. ~rae.
Con tal motive, el .ual
y
vesSde y tocado, peromunca como ahora ha sido precis e inme- octiOntale. de Adrice. ans de en el Mommentel.
diata ca
'd d.
•
Organizado por la J. S. U. de Alinde.
moo hembra., rantanda Iaa
Las ~cine de la guerra nos obligsa testas nnstros e. = 5
,
Toma. parte I. camelad.,
y 1:,«
,...
..listados
,posi.,blesi
fitbnos pare dar el vigoroso crapdra que ha de librarnos 4e1 fasGmmel ée na
FELIPE EUROS ARCONMJA,
la hora de e ~do dudo orna J. S. U. de Madrid.
., Aelanna e Italia. E.I frena orilen
Compañeros qiie dril.tic la pala.
MICHAEL WOLF,
Bitrataanfid Oh ~
ANGEL MART., por la Ejecutiva de la Federan:6n Na. I,, doblado del alpino, ten. Q4 a Banda
sty
dñfmdido
excusara.aet
ara
Rocomendomos
a
/eme'
de
lo
Aguja.
nuestro sr. le al Gobierno, este
m ha
yy,„,y„.
soldados me...S..
SANTIAGO CARRILLO, Secretado General de la Ej.!,
°densa. me in serrando
oi
FRA
„R'CISCO DOMENECH, del Sindicato de Trabajadores &duo trama..
tela Espora Sal san
hap.a. gre- Nacional de ai 1. 5. 1.1.
tesesteadsala
delCas.
daa ale ayuda de los fas.ms,
es ¡street," 7,"tzajd"Ir.',
t;rlo
" es aste
CLAIYWA)ÜG.ARCLA, de la Federación Nacional dé la
Lo ose es beirito.'Ll t4inbaln los tu en el couPfde
floteSat,
rra:liti7"
ti
"Ira%
Morena tlei san.r enemigo
NOTAS DEL PUEBLO
dande en la ranlitle de Córdoba
„.a
Prnidid el Acto el compañero NOGUES, del Sindintarde
lea ed Mocoso Itastértso contra los no u rannalrapougrano
Trabajadores del Vestir. •
•
lee franceusequelDa Pasea cmd
Escuche. lai voces más autorizadas de medre indmitria
0=mi=o
"
L.L"P«
.11
patrio, que sintiéndose remó,,
preparhnonos a cumplir coO ent.indo s- us consignas,
Ladolas
eesl;odet Pa
vfirds lis de tital.hz. ...h.
Aradamaa ud. al Teatro Principal el olla z de julio a In die. mulos antes que ciudad.. de su v.telos,reillto
lees Irsr,tr., desde rs se.
P., jale. a Fr.co ene.mara,. Idea, as ese espejo
sildella por la e,reioez de hl na.ana.
y yadm
,
. adianable todo lo Me Oinn astil- perdido el ...ato con loa no ahorma mino, y birlad Que
neda m eta. ni dios Mark protestar
LA CO1CFSION
Por
y lacen Id. y Mussolini. Peoluwal e absoluta en la victoria Hoe la non. in.Ucablomenle,
ro no nos nombre. El derechista ".EU'llIr 11,4"111
Inetiralar:sis.
.
"
Stt%
e'tsstes ...0 en le raera dradrtos seden.
no si,ted landa el meradas pu 4.
de arara hula cmara al tau, luldo elle it ele, doten ~cUst7 7
e=1; 7117,r1Illrs"gue
trineitta, donato. Y satto todo suando le mera no el quo time dono
ItIt ' relret asruh'
se laxa de
Ssl'
ha a tiz rango.. ao napias s trabo,.
irrilleXs"1
. ; crin.. las adema. caestio- COmil d'HA r dUCEDS FASdonde los prodactos del
El «león de la Metro. se
un serie de .1. que sis
u:es: 4114, nd. 1C1474.5j, Que.,,h1 tala Se see
nto. nudo,. para despistar e
ts e aspect.::,,detimo,erticia_Midedtdrt
... ..
filied.,
ii, ii,.,axo
dedicó .oche a rugi r, ande
charlas son .a especie de
... dz::,,,,.„,.
.1Td
o,..
:
41
,
nik. Tojo con dos enn,
,•,,,E,zun....t.
atil
daten algo referente a la foge mn de bao 4.silteltIt ti., 4
va aramos un rato largo de esoz es,. floran. de Pros». """ c"'"is
San Luis, dejaron ab.dmte
BOJA. Segén nos dicen ale'
. nuestra
Slanagalas da los anónimos
oi° IIMI4d..„,i
‘, %. :'<' X.?
ami e inii.
milla. Desleales misemable des.
ed mlica e su Ido pera rei,
Daos nos vemos tovorewidas con Dei. a las
trItjereS Que '
t. St. •
lé las gracias y que tiene una
ellellchaparrón diera de esas
Irrear'
isMita% 'Zillit7 ' que In's auraid. ter, antes que consentir nos hmpapelucho. que noarems ére.
rral que se nance al perro "'d'Os
ras de la ubordla
..ejes la retagundz.....„
de Maree cuando ladra.
, allende el Pirineo
des laS recojan y Yeast, es pOsa.
1,yos escogidos, donde toda ti.
prob
pee ate hcds aisle te 'ese
st.,Mn los lectores.
le liquidar de una ves el ... demos un
Ytsea ly lan ~o, atete eidn e ira...4.d Sanen
mt
to asomara los bigotes de za¡ja
to pendo del erabin.
ta I
ta
aleragle, 44.1.0 bob bien ni nia
patero de portal por la .Timbra hay quien asnos
Va
a
intet
,s51,11,."
Mos de Moya racledeklas de. d Ea la actuall411 Ya
pguien d.de', Ya ve.
. Los de k Yfidid" retaguardia
tentad. bastante on erer
..nada. Y eso que m ha leícomo a Ma
do algunos cariños que le M
5,
" iirn
desnuda de otras personas
Orns".11112 "
fitVis«ell'
'4 tio W.
asaran al tse.
cirells
.- tes q
ild'
orr:"der1=ó1fidVfolr
estimadas v muy afines a
relgrarirceIti"" IV Set Pone mio sobre el mostrad. - adiete
pm tnern ..., m s.
Witrieletut":=
que no fe ha
algo. el me esto escrle
Anoche. los que le oían, no,
u"nratj'
a_rifille_r_
lulóraret
:lodos frece,
otro» no tenemos e,, fea cm,
Pazeon ol tipa. los owe
=*ellatrtrIrZarl:OPie • ailtastarlorad,...n. uemo,.
17....earordo'de
e
• ser
lumbre, les parcele oir ice,,
nosotros tomamos del Miele.
vicio y u. vieje ennyuchados,
cuyo nombre no Qaero Iteardarbr 4.41$
de algunos otros que viven
tale de Prodg.da y die
la ooche ya no le quedaba Su,.
más cena, mucho rás cern
dice algo verdademunenS^ ...
tes y slonst.ei dtt lodos los Pse
..:
...
tt át:2,041120.21
_,..,,,, ,..,.. ,,,,,,ou
ejemplar »Me Quedo y cola
de Esbola nao so bou ven,
con lac.ismo acidado: MEnte.
.
at =."Él "
destine'
moralidad amagos de Quei
ttdont7a,ssilel
BANDERA ROTA es ese,
paradores de moneda framioaaria
s
.,
e
a.
I See,,caiyil de 'Valenria
,Vd
"
e"-Esir 4
".
7,1,.....
-'''
•-m<fratid
. : medano se
. be hecho en otras p.a.
7
ay
;
..1
:l
arr:
lacjel
a:s
'errolq"cig no'r,
Isran pm In radio, re..
son. Pero que leh~ile haen'lItta
Idiprote,
que' Uctrs»pthr=sttarnril
~a y
ha de tree hilos por eres
razón cierto s.or ladrón,
dos. a nues. en.o romo noliftl .
..
,
.,.. , EP,.
:Rtidas
,,..CHAS4
ym,
ia len
"lig"aajemlét:
tal fitliffibs,
Pero ea Miel., conta el
al
,
tos fiad.ss, de esos que
..jje,l.
e b. a encanar
suelta dinder Casella. Por
Campó de Ganaba, que din
rad re les baca trabajar a
su- en el ArStutsleule.,..t.l Stytart
Radio Se... Y con tina Oísie eading de
e nanta..ipieron de la oleno en hueson en la cárcel.
Creen que Isit4e TC,.. eir... 10, 5
ece,,,,..áln.1.1fi
fe
. ,;•.,/ f.,
..Que anta tete Sra
Bnii.alazed
suplen. ha dad,fi:nul a
«Vela. que dirla nuestro
neeesi. el husmo aduno vas ' masa
hemos, ose no Io queremos
b.ran. Par pnblicar esa no. acabar con se pa. Que lleva, , mds rimidO• Maed,
Z•llpyy.:: h.,. y yi p.., y ,,ya,..„
"' la
toda que nos.. repute.
'r er7:
' ''''ell
'Ialaolelas'onyelj Probar pera tener la caben
e, rematada. le desn e. niaesmigaa e la tenme snels
'il'r VuOledn'
torlet.11
""""" ".
. 4 lea.. e u.
v no nos morra como a maeletalst5e ...I
. o se lnlale seya tampoco el
"
Or: "
*. de ..ats Y UOSS enteure 'nIQ
'era n la numa
gitemjirdraldaddi
ne lassaw que cuando ate
;45nare=ealant.Pelarie
dminim,..- 1.ralaa, con.cdcanden. Un ra
Et COSP.1.001,
llanas
va la odien, la lengua le da
va para km.
y oportanidad. por da doce y, ell M'e.. pon m cualquier ca.

,,,Ilsirlt
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Re orlaies sobre el campo faccioso

FEORRACION PROVINCIAL
SOCIALISTA

—111L-MAGNO PROCESO HISTORICO
CONTRA LOS FACCIOSOS

cometen toda
Matan de hambre a los soldados,
comercian con el
clase de arbitrariedades y
contrabando

pise de qe,eel
Se eeeee.le
pu de mis invitados. moros e, a cu.tos enferma, heridos se das, a pas. dm ta•• a...a: .1
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Juan López en Alicante

Posición ¿le la C.N.T. en el momento actual
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Sigue implacable y victoriosa nuestra ofensiva.
Se ocupan nuevas posiciones y resultan estériles las desesperados contraataques eneinigoL
Ocupación- de Sierra Suárez y el pueblo de Berrera en el Sur del Tajo
EXTRANJEBO

Ea la ocupación de Villadneva de la Callada, el empino dele más de un
ceoleoar de pnsioneros

IMPOSICION siogRg esPAS

En el sedo:» de Po.thlemeto m'u ocureelos verles posiciones al enemigo

conquistadas
Batancios, en el sector de Mpdeif lie, en nuestro poder..Nueslras posiciones
ayer, y las que hemos conseguido hoy, permanecen incólumes a pesar de las embestidas
pera das del eneraigo.- Son abatidos varios aviones iacciosos en diversos sectores.
ddde
.
Actuación intensa i.e nuestrá aviación

•

MERMO DE TIERRA
(Terfe facildodo e es tr tri de in talle.),
trillada Po smtro asLa manee, de Vlianueva
pes se bino e s da. de O sha
Eatre otra metal:al de guerra, eagbnos.dicho pueblo una
„caee di atrIllería del a, y d. Plefas AfAffASA
,
graa cantidad de municiones.
Tos prisioneros pa, de uu veutemsr,"figuraack eaS ellos los
inpitáts de artillería, quiera man..sO que clame de la 'S.M. Ose
e011laille de centuria hatra ademando a me ne. de la
erit
Si.. El menedonado .pitán al ser conducido es raSse al
Onertel Gmeral se sorprendió que -Se estuviera conantruclo Por
jebes ;T'iniciales espesa, paes en el campo enea.° les so. Magros estroemei a.-µ0., por extranjeros. be mostró may reo.
sido a les dnerescias guarda, con el y ocn los dena, poseeosa, ya que °necea tuero sontrasle cen lo ille n el ...Yo Ssell.saLitselds Selle. de que. no respetéis.. la vida de Mng.

asar los nuestros. Todos los cuales regresaron sin novedad.
A las
une escuadrilla bombardeó niajadahoola y Im alSedaren de.
..pueblo.
A las 7.3, gtra escuadtrlbs boutherdM
moros
licadilla
itl atonte el'eablimacolo de Retamar.. Con motivo de ene
bombardeo se libró un comban aéreo al mal hace referencia otro
Alee z•as p d.de sa altura ovesuperor a echadosdle meros Iré bombaMeado Sevilla la SS, cayendo todas las bombas
kntro del pueblo.
A las y y ','Ts se LIS un comtrate aéreo que tainbién ha quedado finerido
.los s.s anterior.
A. la ecos pi. boridandeó Shlims, cayendo toles les imeam ea el centro y extremo s. del pueblo.
A. las r,'s se him un reconocimiento sobre Toado, Talavera, Escalona, Davalearnero Insta, cliemposuelos y lis... Ai
.mr de Oil 'Sien.. dos useas.ensoplauos atacar. a amo
nuestros bimotores S resultado. En Ilitrup.uelos los aviones que
sesearon es. Dom..mies bombardearon doce
A las rróo se reparó el bombardeó de Quijorna, .yendo ro
dm las bombas dentro del pueblo y en su parte per. y fuera al
este muy próximo a él.
A las 11M1 volvif a restrse el bombardeo de Qujorne.
A I. ...s., se bombardearon Isbeterias castra.
sillero,.
al nonene Davalegiuseila y las trincharan sisdad al s.
Icete.
maro pueblo. mes bombas cayos d...de las Sucher.. A
u misa hora ora patrulla bombardeó loe mptonneutos eldEr
rrcerrerpeecleeuyeqgde llavalaspiells.
Alce 20 Se baos reconocumento p. la carretera de Gua.

Resumo' de la brillahle aclividad de
la aviación leal el 6 del dual ea
lOS !rentes del ChIllfe

Pon, leo ad—Organizada laSs
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U. G. T. y raMdo Socialista, se
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r..
.
setulin
.
preso político, económico m i. „el
itar de Sisada, desde la sublevación. de jaca de TOS
Ser.:
Presas sa notable dominenA las ose treinta de la ma,
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mantoptr.„0
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„....
/11
,ollsfir desiallr,adzarlr de
dele. lea martirios ,letèedendlll
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amación de SOSAS `A.k
..
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'''eator'
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' l'oferente y cinco
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y
sa esmadrillia bomba..
AMMO a la Ss.. st madero de hl rordo.
roProseut.. de le.tradliada de
Espada y ausrose Pabltrai
're
d
.trinsaise AGUZAD DE MAPA Muslo de les Pájaros. y Is recCLA ANEA CONTROL LAIIZIESTAZ ele realizó un aSque sobre V.
.verde.
París, Do n4.4, PeS Par,
A las dios y se, treinta, des
sien...croe f
len6 otra escuadrilla, mya pri
«En espera de gnere Pree,se:
,..rmdS.1,1
rtZ
i ,...bercroar
tro dele cayendo I. bombas en
”elbard=frorcu
lrtl'hif

•L•clestro ,herése0
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.11l(0, me hare saber.
r
Por la Saciles republicana, qt
ha permitida la brillas
ción del Ejército de Tierra
manifiesta qlle felbsie eu su nom
Me á toda al P.so. vee._.
réellie0 que con, shaeres Q
contriSido ll éxito. Ro, .
mo jefe. me semillas di se
dai
Mesa ahreaa.
as.
deseo el esfuerzo y estoy cese
sts: esta nueva muestra ele
amurró» de nuestras armes u
el pllneipio del triunfo Mini.
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A las dies y siete die., fueron
V mautemaitrento del Dosel n- bombardeadle de ampo VillaresValencia (i m 1.—Se h .7..21en la frontera deios de y Laralillicliel Alto.
• D.re envicié de SaMlad ha sonido dautro del pueblo de
do el C.maCté NSon'
al d:
rollanueva le le Cenada y en los alrodolosea del mies gren
A Im diez y S. Minados, ce iteración Gráfica Española,
gee
ess,
intro callveres de los tamice..
bombardeó
Villenueee de la Cm mimando fa estrues de
fire en la foses 1,eturdi cele fas
,
eepel
dada.
'remato sc h. hecho .rgo ellos servir. de SITOS! de as
cay.do
todas
las
bombas
tem. h.spano
sienen ,sufrituda varios danos
en el eallk. de la población.
•
e enemigo.
caos ternes dl
be Stantag localidades y lacre
lle no ser asá, Francia no dulag diez y siete
da
Es asolas nuestras tropas haa iniciado e. belte,elelffle
ividades
de
darla en levantar el corsolea ios
da.rmuadm ors
costra Ljuljorna. Prev.ameate, sobre Sha pueblo realizó D amanisse para tras de solees
'Pirineos,. recobrar au Listad de colate con dies latriarer
ción leal con gran trrtuna intensísima Isombesde..
acestra allosande el ~Si- orisz caer a dos de Patos incendie. sta sesión tan grave. Se atre,
dó malas aliaren. fisgaos
A las doce de la noche, simul.eamente al bombardeo del
miente e snes msiciones
truco
Sana, el eses empresa tua gnus ataq. en el sector
Glasees, legal ...I.
A
dies y echo, seis. caras rene'lque'Verer $4.
nrs'
hmm la Ciudad ftriveradaria. palesespreadido desde tee
DAMAS »AL ATZNEADO DEL descubrieron una alumna fosas
oelsel se Saga en le abundan, a
tras -soldados rechazaron trgorosansea. el ataque, que tué rapeTambién fueron bombardeados Corabschel Alto y la estación D.TADOR WAVAIRA ssamall
ue las nea.sfSdes del consuma
ddo a las tres dc la madrugada, siendo reelsado. cori idéntica larragaria de Getafe.
Vio n/—La polilla di,
A laa .'do diez bimotor. redimo un ataque contra el ea ceLié..
haber identificado a uno de los 1Yardo
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'fills="1u-l
trOromb enemigo enclavado al ver. de Asila, don. habla u
(Paree fagilittlo ales dieli lo sha.)
autores del atentado contra Oh- rodia:suda otro ataque contra
la
e. sumos be barnrordm. Sobre el neródromn lanzaron de n ,.Salas.
columna inotoriaada que roa de
acialuckamlist el frente de Poioblanco m han cesado
td de m bombas y el resto las losaron Soelsa la Sección de
Se treta de un obrero porto- Nevalcarnero a Sevilla la Guaya.
possos por las tropas Imles para cerrar al enemigo el acceso en Aria, en la gin proSjoron
gr.d.
cre
Sises.
Sisó
un
muros
sujeto
gllle
Del
combate
Oreo
alle
Guidelutellato.
,
airosa, shas de
a Lis bomba colocada en un co. tala% seere Einalemero a lo
En el sector de Alcalá la dtrial hieimos priestros e uncedice T detractarle indas niesn:se, s sargento y veinticinco soldad, y nos apoderamos de
.1'm...a han fielo detenidos Iros aparatos rnatemen imán,
Ocupa
.~ doil
un .6.a antitanque, cuatro ametrallador., dos fuelles sesgaindividuos al parecer complidos y cincuenta truiS
aes del hecho.
Nene.—El enemigo prenonó.el Melle que ons. en VizIrt
APRENEAt DA GENEEAL
rriSTrit""leds
caya la División ii, amoscado mapas L. alturas donde sin
MMle y la coi...melón de
to ante tro Meteristaa Dedos DE OEA SA LA RECONOZCA CO- terTir
se escribe por, el jefe del rolo ybr comPlooelvs <India° in
enclavarlas bu minas Alee, Asila, hose. Y O.M.
dr.
e
als. plepceeeddr SIPo. se Saldan despis.o,
A. µ8.1.1.8.1all
Bakar..—A las litio de la ma.usda de ayer sa
r
de aviones de bombardeo facciosos ...SS repetidas veces ri"Otna.op= arberla=
leo=
d.
Parle,
Ma
ad—Comunican
., a <amargas SI seeS sur rápidanaTute ata
t 'T'os de Salam.. que Franco be micauso as hora atamir el puso y D población de 111.11611, den- 11%
SSO. mató a doa de'
elloa mado • los Ptrenias el SI rede mamada., por el certero fuego de nestras
de
ros bastee cañonearon uus m
e
l crIneeelSe clamando el derecho de bMigelas aviones loé derribado, cayendo mvuelto en llamas al sur de la
gran ...sha de ...no v des- esperaba contra él.
rs..
playa de Caneara. Con el dortrbillo en la rossa por la tarde eon
s,D
,szlarn,as,belaies,,avartra- El proyecti/ Saneó al
valiente Ea ella dice, entre ots oso
dos los aviones de bonMardeo que el enemigo ha sdido en s pie.
7
soldado,
so padece sa herida
alas potencias que rechacen esen de veinticuas horas en llenar.. La .sión de rano ano,
eo es de gravedad.
ta solicitud, no deberán asombrar
ga dr Palma de Mansa confesó ha pérdida de ambos aviso de de las colo conquistaron no fa.
DETALLES DEL AVANCE LE..
bese,.
mete
Suf Tejo.—Tros del l. Cii,o de Ejam, que Mieiman ""IdEn e'ires se mema. mée fuersola an
lee a I. que se matrfietran reo
de mansugada un movimiento ofensivo be. ocupado Sierra SukeeI
enemigos nuestros,
Frailes (Este Gra er
las ambulancias sanitarias
cro"enible'ZI
ltd—E1 ayudany el seblo de Sierres, tenando ademés cercado el Pueblo de Vi- los Leitros in:in.i
gae,
Metros deben de
un rápidn ttltneral P6z.s Ita dado enea
lla de Fierren.
%tu' = sufrido se lo linen, eje.
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."rtraV"- riortre=
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Centra—Los facciosos han pre.ndido hoy dejar si» tisis
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ear.1"larnillas'elerr . 1
[marca, tro n)—El traba'.
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d.Sl
meato nuestras tropas commistaroa en la jamada de ayer martes, truca.
captral ha euIe7ende SlIm. h
Los 'rebeldes situados
El enemigo no ofteeidatran re- dor de Esp..
.municado la simtiente declare.
Y P.a ello ban °mostrado en Iladrid, restrololas de otras IrleMenina tans, solee Parlete e e.
,,7,11%.26.,..r
. "'t'e"
lee, Usas considerable. de avieción que durante el dla siseo Oora volaban tres trimotor.
S
.C.on motivo de S e
es gran halsidad, so con poca fortuna, merced al conspotra- riostra escoltad. Per doce eme
ehre
Doy se han vsto concemacio. ennicendida
cele prensa de Alemesto valeroso de mieses miedos..
mania e ludia Lustran. con
,, analelin?es"rorltudt, "
Las tropas leales que el martes rompierou ti fren. enemigo hod
iMer,armit, aTie A"
otro
f'
' laiidts
u'.
esta,. en p... de Siac"cil
.Esta omiso le aviación tac- ibrt=t1
P..tlinaion. roas. irles hqy contmataced., sin que el ene,
''«"- 'osa
drriteTfibitra sus desfile. de una sitas villa- lid material erigido
"
:o.ene
aja r,'Irrle
go [0014/niers hacerla, perder un pallas de tallen.. Mes.
birularde6
posiciones ligo uso de saamdelatoo, el
:.E.c la parte extensa dele,. o amamos
Te Va Maleo
= ate'
: clf",ao'u
tll'ónIt
l
'ensrUerral
entifirtr. Semen ben quedado e. parieseis..
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.
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o-,, e l, :río El contraataque enemigo ba
eMnall4n.ree
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Aile¿naLiel Gobierno llama la
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/n .
e, h
anttraricoi, una de
o solo de aviación. Como nues'tinstrire=
,01roirante
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ce
e. leo re fed
Ir
tima hora del martes nuevas sicione, aprsimfugles. por el nor1.0.1 electos Estados hol‹"
:
, t1
.
de her hs
te y por el sur de Is p.hiorles .tre Se., Citecle dele Reina,
un muerto y en.o ntenar de tiniinthn tiCareni. initGEM
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het dos Ior el monCeinuento iie
o int Cmin
ÇOedaron en lo alto de la menciouade cuesta dos trincheras
enecCgas en ambo poder. Loa Salmo micanacaitro, liniendo
somos mem posaionee .n fuego de artillería, mortero y ameDA «AL SOLA DE MIME,
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le «POLITIC.. DE AMOITO.
riátd
.
orarislroci siu qu.e lograra» remperar mda del terreno que
«Cuando el Frente Popular tea más fuerslle II, tOncheras
olido ahora lid.
Eu resamen, al teneisr la jornada del miércoles nos mente- .que.aunea,. mandó elis el gran Partido
marastaleolarstastabnista munido oo haya
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DB ..DBLADIPla, Da PALMO..
Peehena, merodeaban por lee com
masc. hasubleyacién militar contra elPs
heidi lee 'RAD les 7.40 eeyeeerieiieiii por lee patrullas de
canos.
be, por ,haber ...ido el r6 de febrero en
Madrid, Teledo, Asile y Segur... Duras uno de estos scrtreios
,
.e PO.1 00
"'n
Irell
le 1
Se tátliaton las debido me
,4,ce
.
%ne
: del Frente,Poriular.
(de
se bomberdemon ama ee.eecc pee ohbo Ondee cerE
diarios rho:
eSeind:halr,
o ...nao Y e, ~6 la prono
trriln red Esnar, dei cado explosión is bombas socasslajiVia,
Y
o
yo
hacer
de
nuevo pecado: de be
nfcdenebé icen pee. .edprrel ce deelepfp de
etni coma tee06.192.
bre los cita.e vellelies. tsinntii ie 'bombardeó tras dam
sponerbilidades del. Poder a todo las Or.
clijrife
Al eldldeol
e.
gran preciado.
mal con el aspritUr'nesl.elistraueddrs"'"
lfr 211'9111.%
1%-i17
.ag:',21
A lo ytro una patrulla de bimotores hombardeó.Navalcarne.0
e '9'7
.T1r1,11rtid,mt
OSAD eslieóll, que por ialuiciOn
ella
.
r21pata ane
.bi nnslad Antifuleta se
re, reppedelee bombas en la perte norte Y nordstre
Pucbla
tail.ea .
'ya
sapplepdts elgunos aparatos de casa enemigos, que no lograron alames absolutamente ne.Alece o de otro matls maellstiera.,
doce maim En epel.elfe ne cetel
ecsaiiies.e
nemt alreatón 9e 1:011.iloyerop

r",,Itrzrobv.3„r,

j

40 S
asar
tras Pu
sogas

se
,
siderat
n lo
nade
En
dll
vería.
sa
elledd
, ante le
dos,
necee.
aa
MA
seinnS.
v
escama

PASS
merom
Mamas
ideelesu
Les
Ptro
ere un ,
maiMad
del mar
rondo O
nua rani
in.r6 par
Su con
de las
CA trad.
tórica, a
4e la a

ill pm
,ro Oto
izrtlest

1

t

Lialltaloole a filas Id •
reesollia de 1931

be

una gran extenuar&
terreno en Aragua
s.bun. (...)—Ar«,dea

tP

LA GUERRA EN EL SUR
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Prosigue la marcha triunfal del Ejército del Centr

Se COnliSid el Module pueblo de Morad, haciendo más de doscientos orisiefieros,
El avance orosítie,• arrebatando nuevas aosíciones al enemigo

Nuestra ofensiva iniciada en días pasados en los sectores del Centro Juicio loBlra u 8111/11111 de
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PRENSA FACCIOSA NOTAS LOCALES
LOS ITALIANOS EN ESPADA SEGUN SU
MISMA PRENSA
De .11 Pdpálo d'
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is déu.la ta.e
.Gaiety., marcha.—Allied.
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,,,lelldgue 'la presente tu], gr.
la batalla de Guadal*. q.
, I. que se N en el religa ruldersaih ~Sala. Unificada, a a Jaa.
mente-conmado de Poporo di Tu,]].. p.., al objeto de decir.qué
ambiente•y ton qué estádo de ánimo ...ron he m.ros
Belle of
loba, ~reta. cuanto nos <orando, ke valerosos vateranoidel .1., siete y 'media.de la Sud,,, .
mar sair
- 7. HA
14ospi.1 Militar de la Trinidad de Nápoles. Casi todos se hallan
mutilad,u ea faz
delgdo u],. a...saladoras de
A ancho caraet conde, darte
nes rojos y u].. explosiones de bombeas,. liodan eh( eeser solee ra todos nuestros mil
tantes.
re pm un
'as formaciones diezmad. pero siempre sNidas. Ahora, estos .voceado,
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tilitaret, =V'dele: ,ZiE'Irglor'a
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ni eñe tu condician de español. can de responsabilidad sin una
están ya en.totalidad libres de escombros ya,. la cen.eidn de
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dades. Igual ocurre en u],,.], de las ciudades Ibera.. Laa
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iismo rojo.. Los c.cionalista., u. combi.~ 'u,].. alemanes
.uCS'
el nTAIn'Alciln, cuy:
' ''''''' P‘!"...". • „„
unuebn,rluit:=17.:Inrill- '
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Se nos rinde una compañía facciosa en el frente Centre
Cofillit ituesiro Eiérolío untando en los 'rufos Sur y Esle_
EXTRANJERO
romelemseds,

SECTOR DE TERUEL
Cincuenta y cinco combatientes
rebeldes se pasan a nuestras Eilag
con armamento.-Se coge bastan
material al enemigo

tos oía ce,
EL' CONBE
PROMmtbs
TROL lati
»ARCO • =PAROLA
(Facilitada a las vointidds horas.)
París, (ro el—So ancects ole.
01010100 que el Gobierno franEJERCITO DE TLERRA
cés tomunicari el ella re de pm
Madrid, (so nil—En el Ministerio de Def.sa• se ha om
pros...des de la cerretera de Extremadura al Comité de No Interoaccién
Ceotro.—Ess
tou
el siguiente telegrama del sector de Te.el, facilitado
se ,adelantaroo ligmamente esta tarde nucetras Rnas mediante ata inadresze el Confrol interna- Po tarde:
rimel q ••• ....uelnd
golpe de rimo, habiendo sufrido el enemigo graa quebra...
deefrontera
~dittesstrastopas
• haa ocupado = mal., de Albarrada.
de del martes rt en la e
En la sima, n el frente del Ej... de maniobras, ha conti- franco -cebad."' sepas cocead cc
.enugo la Catedral. el
E vi A
nuado el combate, &lisiándose todos los cocermtattnes enemigos cc la
del
Coral'fin de 'ayer
amuela nema. por nuestra artillería.
cettechindose el curo de Villanueva. del Pardillo.
", el "bajador mil« Corbfr.
Me ecedo ces nuestro poder gran parte de
'
el
En los demás frentes, sin novedad.
naedlla tiende a colmar a
0Ista"
idIntica ::Vi
la frontera franceso
batallovao'
s,u7s:ter
pericia%er
bto.". ateo.. Par dos
e 'an
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cetuaelo a la existen. en• Ia par
Resúmeo de los servicios prestados por la Aviadoe el ro de tuguesa do., pos iniciativa del ' Se han entregado nuestros fuero.
cheilce,
ug.
Gobierno de Liaba., el .ntrol de
pille en la regscel Cecee..
cebo tabosy cuarenta y rimo addados cc su armamento M
serrici. de reco- los observadores ingleses no es °iones.
rio balm 1. 7.5C se *cenar.
Además, ce han cogido al enemigo Mes eoeeteeltcdeoes
.eremlo.
nodmiento muy prof.dos bada e/ sur de Madrid. Durante esles
falles, caretas,
tometalhadores, cieceo
Algodor,
cencettrrogios DE LA PININservicios fué bombardeado en' Rmo. el ace6drorno de
gambe
HL
Majas de municiones de fusil, dios cejo
INGLESA
EA
dend.de habla ocho aparatos de casa, cayendo todas lea bombea
gr... de ro.° y bastante amtcriat telefónico y sanitario.
CONTROL
t. del campo. ,
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dAeeire... (ro
• El ecemigo sufriG mnehas bajas vistas y le fueron rm
0001cc
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atabombardwreolituron sin
A les 6'ss, oho avion.es de gran
.
. ceceando del restlwo de la real este de die
muy
s
habirbal.[meseras fosa. .
que oct. °cedilla del Monte y el rnonCc situado
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unión de ayer en el Comité, cola..
pueblo, redimido el ataque con gran preciai..
tdeoee q..1
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A ia misma hota, otra escuadrilla bambardeha
Majadahooda.
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Simultáneamente fice bombardeafitriVillanueva del 'Pardillo.
rger.
Eu.do termino00 so misión los aparo,ee de mas que selle- Glltelleticeaturce rce
ron o proteger los mrvicios referidos, ametralla., a tropas en.
París, Mo cl—Lot perildicos
migas en lo carretera de Citipinerie et.E.Sete, muy cerro del prienclavada
las deliberaciones de
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Madrid, (coced—Do el Minio.
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No
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e»
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a medio 1,1110000 al este de
Los soldados reoth
Cam, y las tropas euemigas ecncentrad. en Sevilla la cene.,
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sa
.L.Humanitio, dice: e& raná guerra, a las eatorce
•
Boadilla del Muy..
horas.
Nueva, Villamantilla
0000 le 100,0000
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A las y, ata jataloe de bombardeo
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ta, pues .he que m Europa pa. comtezfrterrocen ernze
,
tado pueblo.
áfica no cede a su ch.tages
Ale ceba00 hyra, otra esc.drilla &Viable tO 0000 pe100llec .PAPE FRANCES «LIBES, donde se mantiene nno.a olmo
Al.
a., CON AIIIPARO D. CON sita, se rindió non Compartía de
bombardeé 1010,00500 de Villaviciosa, 1e, prosimided.. de
y los alrededor. de Villaviciosa. También fué .bombarde. TE. Y TODO, ES ULTESODO Inf.tería facciosa. El capitán
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gamento de harina y mil.,
consiguiendo alomas
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L. mambla de caza gue salieron a proteger este bombardeo,
DEL COMEottaltlina.
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toneles Francoo Galán y Federece., se ganó
en las prorimidadu del mismo. Dos eadonefi.laéreos emplsaad,o
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mil—Ls &Macen rico Amplío, de la Guardia No, parid olas
collados del
del Gobierno francés de retiace efroal
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lo edificios ilel aeródromo de C.. Vientoo
Todmesi. servicios se maceren ele teja alguna.
Le adiacifin facciosa, que se ba coaceatrado
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Madrid, sam..6 también ayer abffins actividad, pero sin el
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Recordamos a los trabajadores
y Sindicatos de la U. 6. T. que
hoy más que nunca BANDERA
ROJA es su diario y quemas que
nunca esperamos su asistencia.
sa mano ae Mar

La Asamblea de Directivas de la E. G. T.
NERI ímaorlailes acuerdos

de, Reglamento que loé muy Morfina, te,
irt
"dis
'amr
para "o:: en°. %ha': D'itel.arril
'a.'srdo 7P:r=
.9„ map. perted
geatiMmde la
que contri.
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arm. limostsememalin de Brama., Roa, de mce=zo
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pra ad.
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A lan ISa, homharda soka las fuer,., enemigas en A.m..
A las y, d.deo emoadrill. bombardera. Boardilla
Mo. y
las trincheras 66 Eate de drama po.o. Pomelo de Abre., Villmo
ya
Elera i Jurado. al
eNrie de 0dtay Ifteirabdemda• E.Yino,q. reconecimien.rn sobreth a. I.
las
. opeezeiones que enten de.
la. de G.dalajara y retaguardia del mamo. De Pa. 99ó, reconocimiento solare. provincia de Seao,., y la parte Sor de la pas '
4re= reoltou'al'ArM'
pa
vine. de Burga. De 911,115, recemos-mamo sobre todos Ine de'tivireción, aro,
.:sa=laer
que DEN darati ...logia de los fcentro da Mod,d. A las n'yo, bombardeo a par,, de diversas .-.le s.. la incorporación al
condenara
mies alga. Sinilkal. kan ido a la se...cien ..Blas 4,
Be- nuevo dura. para 000perll dh
Y eren uoposo
''tlegremente.teltite
se. dicho pueblo, Villavicluset 1, 046,, Las Rozne y In bate..praand
,.
.fama dé enemigo simada al Norte de ffajadabooda. Los apara.;
-Wir,slananeareent
'polémico; estakiitalr
.
..ree que protegieron estos bombardeo, ametrallaron a la artille- Icettarni.il :bahIn'7cootc::17do
.
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emplaMa
al
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de
Bnine..
Al,
misma
hora,
oes
eIdadRe'
el
ma de Villano.. d. Pardillo.
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"-lieián Tl'hicetrálleWv huraild
el:, era'
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bombardeo
rápido,
veribearon
un
ataque
muy
intenso
El omonel Jurado se hallaba
•
Pera merieraea Y Pera.Ira.
multa
fueras
enemigas
a
Ira
prosimidules
de
Rommillos.
A
las
Reglamento
muy
labo.1',rianTreliliertarn, y a he aprohadouun
Meadisinto de salud y agravado
s'yo, homhard. de Sevilla la Nueva dora. este ~Vid., la ar, aneo...rimen. estos Ras,
„,‘,.,
rioso.
.
evacuado. Duran..
La mambla a. Diroravas bet dado el espaldarazo oe horra. Revea ...ea enemega derribe ao an nuestros apara., uno de moche
nyos tripulanto ne amó coa pmacaidas. A la misma hora, fuer., opera.ra hubo que prestarle ur
T-TT y ¡vade. a la Coas.. Ejecatin. Naatros taludames a la nu,
va Comisión Ejecod. de /a U. G. T. y le deseamos muchos Mi- nornbardeados el bosque situado al Nordeste de Navalcamero, ad emes asiateraias médicas. Pera
.
un solo in.te a, separó de
,buen ni.,, de vehiculos que circulaban entre Villamarta y al
tos m.¡.110.4. canara que mamaos a so serv o desde el aa.
paródico, oado anee. enlose.. revolucionario y todo nuca. Navalearocro, nata onn .neennación de mil hombres que se des- su pnetla de mando, has. denPU: cle
..
....
haber .osLi
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Mirfe
.
i
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.4 de arma. y de obreros de Ifitión Ge111p3- .
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ala ;6 entra ure arrogo ya,bOrg,e.
‘‘. ma de Villanuevs dell
'ardilla
la
s Navalcarnero a Villemarta y que maahaba ea direaión Sevilla
ativo moderen. Sr,a le se.14.
Nuen; tas ersomdrilles de mea encargad.a da
los, metrallas. a Les tropas enemigas, en las posiciones que In ha sido ma sera de acier..
fareiesos tienen en Aravaea y Humera y a loa emplazamientos de .,Emy palio dei,193,1,ft
.
tutei
,,
de
antiedrea.
En la Can de Campo, mla la. r6 y te'.,, aparatos de bootbar- r,ir al ELreito, reetuallela rtir;
eco atacaron a Ira tropas rebeldes de Navalearnero y a otras que
1 maniobra de layhatalla da Bnidtambrieron al Sor de Sevilla In Nmem. Le galat, del enema has,..
hizo freene.emente in.so fuego conr,, los aparatos en alai todas
„="
los servicios que queda exam.da, eu esta rehuida Cona, los
mantee que ala n'yo eralisaren el bombardoo en las ornadas de
learnanillos, se I..a mits de dos dha., y na hubo más baja
me la ya agitara. y que ocurrió a las re yo. Alar bombardeada
guerrilla apra dedia;
mezer
,
. ,salucro. Sra. 1, 0,.,,. algno, de nuestros aparatos rmresaron a sus
que no ocasionaron raerías de conaidere...
uI9
l pr
daa,Ifianl arenad., quién al damarae, bases Ion impeelos
Nuestros ba.Sas antiaéreea derrlbanut d. apara. Eacciosos.
u. pivIrrerot No sonriáis meee.T.
de la Sr.. Ped.S.a.
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Madrid, In mg--El ministro
tenme
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Se complementa el arte de las dies de la mMana qra daba cuen- ma nota de:maniendo .mda
nadirevalma trestas A. unos procedimientos,'Perv no'
leMedele. fan. lameronas de Ale& f.- comproleres. Os equivocáis. Lo ta de la eclipsa. de Villanueva del Pardillo, ta lo siguientes Ml,ala 10,11.
alles,
~roedora. pila tradición Pira.
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rffIl '
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, dende trabajan uwor teasoreudp. Paria que lits allanada sisorarea División, habl, alcanzado pos:.aas a caballo de la carretera que la ignoran,6a se sn Un11 mee,
Ies. Neo de ellos pasa y r~ mesita infama y no deis en
fl an Majadahoude a la arretera de Broa. a El Eaccera, Mara- tra los prise.err, sobre la verdu
turom
&rol& recurra su olido de bou bened a les nidos ni la rondé& ..a tin. Y. menos al Nordate, Eme y Ser.. de Pill.neva dera situación de Espada.
mudo, &mi& le earro.u. ras del gro& El diamante es el del Pardillo. Aproximad..at, a medianoche, el jefe de dicha Sri- El parte factione de .noche.,
sebo.
l'erE key ion ligera &rodado en
Jue,seJesZle
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ada, Mayor Gallego, u11ien6 los preparativos para el asa., ...- Me reGere, dice, entre .as co
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ar labia fia Pedrusco que &
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de un Batallón al Sur para qua sirviera de reses.; el asque ata.
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uramie 0, Mlistmodla arde. y 6.41. rfr
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Matra
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a
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frontera Iranco-espafflik
A partir de hoy, queda libre del Control laComité
de No-InterveneS,

Francia lo notificó ayer, oficialmente, al
Parla del Miuisierío de Pelean
hacinal del lunes
•

NOTICIAS DEL EXTRANJERO

veo mamo mea Ore Men
CA IllIPO/Urn BU AIT11.,
ESPORO

partir de hoy, ya no hay COilirOl
la Irguiera franco-espailela

en éleesr¿Ze11:121
,
c-1.1.1.
nadado comunas. Ralec.'a
lectura a uu telegrama
de Santander ...do ase la sys
iMeroaci.al
a la ookin.
oficialmente, al da
del norte de Eso. sea ante.
Francia lo notifica ayer,
ads.
Comité de Neeildervencldn
El senor Van ZeMand
3.55. el embajador Eran. que BEIgica hada t.. lo
101m1.11 md-Ent. td,a,
exteor Me mis
ha he. emseya de una com...., cl presidente del Comité
h
de ne Intervloción, lord Plymouth. camina. I .ol Francia in- da f.:nacional en favor de h
poblacnn mitiMMM.
fames debo «mismo. decisión, conforme .unci6 dfas
sedas, de no poder omceder • 01 fuecioneri. encamados de la IM0L01160101.1*0
MOO erre
ejectici4, del 101101 .0 la frontera fraecompanota.. partir de room 0.111 amtus O.
mulo
hOy, mar., las feo:Edades que ho11 clora tenla, quedando.
m.)-Ert Ch.
Per
,1*d11oa0.olo0. II S. Peo
8. 071010140 esta tarde se1 10
cuest. de las minz. de
.1. sido has. a.. objen,
aingu. negonacif. en. bar al
toridades de Sama000 011o
pmenteates de los bite.. irt
Mato. afr.ado

I

LjEktLITO DE TIERRA
Croo .-A lo Lago de tca. ioj...da d. hoy, el enemigo reaii,6 dc.sperados cabra4, pera reconquistar Valanueva del Pardillo, 10 0±1100 ynninaidsdes se ha elnahaddo 4,041 1001101 del emanen. hanta el.p. de anochecido.
leuesyras tropas hes, coatraatecedo .n gran brío, fresmedo
-las les tentar. dal advenerio, al cual se le ha ceasionado gó.
camero de laajw, sonbalodonos, no agio en VII... del Para,
I tn, sino en les posicion. circundaaten que lo doman...El enemigo sigue anegando e....tes refuerzos.
Ec los demes frentes, a novedad.
Aragga.-leu becas., pretendiendo rescates las posiciones
R les h. sido arrebatadas, da.. ahuma, may fue... s.
haber podido .oseguir que nuestras fuer. desalojen los puntos
que measmuierve ...A ...es horas de ema 1101111. 11 ere.. 0114010 11111101
riaae pretendió apode.. d. buque petrolero *Campa., perten.
adente a la Armada, y el cual caven.. desde Cartage., con nua.
tan a Val.cia. Como acudieren en ayuda del .1111007011'los destenc
custodia, el eCanariase, despula de enuear
tores encargad. de
e., elles ej... mapa., puso a sal. M amparo de au ve,

Según Mr. Eden, la suspensión del
control en la frontera francesa,
no significa la reanudación de las
relaciones comerciales con el Gobierno español

Cataluña

Londres, (a m.1--.EI Sr. Eden. blevad. contra un GohZerao
El pequeño combate naval ba ocurndo fr.. a Cullera, noecao an di.. en la Cámara de bid... elegido C
sionaado dallo alguno en nu.tros bao..
os Cosa
be amanchdo que
FI «Campar .00i111 sia novedad a Valencia.
MOMO. AM YMI1Xn4ll Mo
I Gobierno 61101.00 pondrá
-Creo q.11dr. %bikini. se
LOCOL
P. O. O. le
cornente, el viem.
EJERCITO DEL AIRE
Mdfoade. Existeo ...den. de
Comité de no Interne.. /a.
Barcelona, fc tc.1-E1 na loa
ruhaleato
el Gebier.
Resumen de los servia. paestados 001 11 Macla
de Ho., la poli. ha crtr..
~lunes
de
que
fa& encargad'
Primen Región Mana: Centro-Desde las 5.50
7.so,
do
yom
cantidad
de
cascos da
para
haller
una
enlacia
de
com.
tmara. de gnu hambarao reailIzanna un eficadsium ataque con- pron.» .bre 100 ten..*0 ce IMOCGOIMOOP
IMMI111.0M 00 1100 soldados, ...las
Roadilla del Monte, Villavici. de 0. y Vdllammtaa.
temums poma, Todo 01 101
earenot
premiada. Cou..do a una me
miame cla.se d.:abarca aan
A las 61mo, dos aviones de
...citado al jefe del Eitirczto dd
yunta del labor. Atlee, el so
Parla,
lo
00111
00
ne/-Eata
Villevicioea
de
Oda,
dirección:
a
voy de cernion. que marchaba ea
fior Eden Mje 1. lit decisión del ha Melando, con gran solea.Igualmente, ca N casa que.
a ha euMes bomberdeanm, ad como al mencionado Pneblo.
Gobierno francés no debe talen dad, la inauguración del pabellón
O. of.liiidlei.P.anie
A les y, aparatos de a., en número de yo, que habían venido a
Mo Paro reanudar espa. en la E:posas:Ay de Paprote. a /es de bombardeo, amitrellero una batea .tiaérca lastreleciumut comerciales con
.. Aslatieron el emoataclor
tut mor: te
atted
turplesada sureste.de Boca. del Monte.
Gohin.o.edpaal. Toda
fron- El 10.11mmisario general d. t6
A h10 y', diversas escnad Illesrealizeron lot .12000111 lot- c.f...sigue eema. Todo la Ex.mión, «ama.« 4*10
eittrequdim los
ara.:
10 400 ha be. al Cable,,,, ha
R. 0. S., el ministro de Nt- 000 ban sido
Al Comité de Rafe
COlE, tropas emmigus en aavalora., en Le porte Ente del shio retirar las hisilidades capee, Pa'. de Méjico, P011 60001100' lotes
Mas lo,obsereadores interta- otras ...albeada espabilas v
, contra tropas ..eiga.
MDIVIDCOS
eb.el., pero lo .frontera
crueraras.
• 1:MTIIMIMOO
al Noroeste de Sevilla N N.oce
130114MCII0805
Preammuctorod discursos el on.
Orne., por segmada ven; 001001 trepas enemigas en Sevilla la ermdn.
SI trang ~lo del reconoce- misario cpagolt 011117 10 cornisaNO.; cdatreposktidoesla.losen .0 01.0, y Noroeste de dicho P.O
Barcelona, (s ral--Contiaum
ble
beragna situado altEste de Roaalla del Molde. Al ants miento de Franco 1000 701101110 li,zze.nocra14:1;tallz.de Es- do la labor de Entonen de
N,
un
diputado
labor..
prear, tb.., fue también bombardaedo el bosque enclavado ea el
eaguardae,
ad. ha del..
Nordeste de IbIlanueve de Perales. A illS Nao, botabard. ro601 gunbu
puma tra, raboneo m leen- ov • mame.. individuos, os
ttn ele loa cuales llevaban dora.
oaneentration. facrioaae en Alcorcé. A las Stss, uno de maestree -:Se encuentra en la bate,
•
va seo
iba del Gobierno británico .temea. son9
Prometedo.
aparatos de gran tr.bardeo que verificaba reconocimien. de
Se trata de verdaderos ama
En... la and-Me
taguard., se en.o. con diez aneas que despegaron del aeródromo bleeer 00 0130041000 eoncediendo
sir reconocimiecto amas sodel famisrao
ek Sao M.o, y los cual. no lograron darle alcance. El aparato
1.1 10m4104e6 el ...romo da Avilezalonde hable de lobo. diez
aviones, estado teclas las bombes en Regueros, dentro del cebo,
:aduciendo une una explosiga. Atas pl., eq aniones leer. ame
u:dieron a las tropas 0e6,14e.1 en las bbeheras dolo C. de Cam
po. A lea nat,o, treceacirciento por dps aviones de gran bomberdeo
101100 11 .onnea de &yo., botaban4*o del asudauvols do El. E.ea
pl., del miel despearon verios .140010. A lo,. 10100, zo alnones
AC
grae bombardeo realizaron no 100001 ,01100 Boadilla del Monte,
Los 4,04,11000000
eincoiasr,
blocta
medie de la an.ana fue. a
001014 10003000110. dinparendo 00011
Lillavelosa de 0160, Villamentilla v Villanuera de Perales. A las
diem,
apane0,6 un barco heS,
q. pidió auxilio y vino
04, m mimes de eeee, que salier. a proteger a otros de bomba.
so. A la altura de este pa.k
de
,enbanizto
r.
que
tt
"
At
;:
.IOSSCWIle
0,010116.
OO.
la.,
.deepulo dl IloO101dO1101 011110, mo ametrallalo
mando sobre las posidoca.,o enemigas de Vakanoro. Cae000 de ellas ali/11,
"p:r»dre destruetorl.
."'
hu'
'
para 0inz.
" Yers, :da re.1.17
lenee"rortos"d.tractotes4
:"
qate, a.vez, pretendía anemeter a *u atacado d cargo pm
bono pedid
•:1 ?d.to de bombardeo. El caza en.dgo fué derribado ea las 0111010110401 1101 001 11 •Cana- 011, 1* ,0.006401. iada V.01.- metro destrectores de
adom ¿1 11.16 s. noredaal.
,trommidedes ale Val.... LOS mismos cazas atacaron, en vuelo
~ea 0 a .vistu,n1
a..., a tropas .emiges en la Casa de Campo y unia cartunne do
baso al pa
d
temones aerea de Aria., ee alguno de los 01,01*007100010*11 bu.. sis.. I. bombea Ittera ...dan
cyendo cam
ceploaiones¡ lo que ha.suponer que llame cargad. de muu..es.
ta
110da facciosas. El cemb., g. foó ee
ageidemente les
cmudrillas .etrallaron km trincheras
d.., se deaárroll6 *1 13 1100310 ene... El re.—
nerc.as Maladaba.Lit
ado definitivo del mismo Uf el si a... U
:jr.- .rerren-a- A las 14116, lombardo, del beque sama a ult kilómetro al Etel deretbados, cait.do tres de esto, 416m0a N. 1. •
cleek-aleance.
dentro ¿1 ISSICSISOS
Uno de los di.. del
mordente de Bo.illa del Moade. A la misma hora, otra escuadrilla anean Nonotros d... perder.aparato, cuyo
p.04001 11
10*00,
reelis6 no bombardeo sobre tropas hm.. congregadas en Villa.- re. A las arto, fué bm.deado entre San
Mar. y Navas del
lada bregaba
close 41016,. Uno de los apera. de este
un convoy dolo carni.es. A In 09130, fue bombardeada la '''
,a1 emprenEn
tenclove;
dethrrefrese, ftlf amoldo por tres csa10* enemigos. entabló.. parte Eolo ‘ie Villafranca da Castilla Los
casas que proMyieron iren. de alarma y a las pebe
rteMiefo Macaron por no01 vores con aus ametralladora, las di,.la segad de haber orondo
Ind•dhime
D. do loa apara. rebeldes fueron derribad.. 110 001,070 quedó nimabéin &Armado. El piloto y el bombar[de,
dero cayeron entre nnestne filas y las del eueuego, podle.0 negar 01: ra."Ñ"trcrot
basca' apPlto 801 110116 pool, 00000,1
onnorrocute, trocC,
a territorio 4010010014 a.aerenidad arrojo y al auxilio que len s deltmr cm mtMeM
costas
«Cunero
mod p0000odo dl reconocimie.
retto ieenes
aunaron también las fuerzan leales. En N cerni... hondo g0*. guardas
que realizara nia.na
vemente, de ua balazo, el bombardero. Entre la• uno y
Segunda Rey. Aérea: Levaate.-A la« 5 045, un aparato de inn ment.iéndost grea
413,
meuadeillas bombardearon lea proxi.dedes deMillab.c. del Cas- grao bombardeo pra0115 ul
cecouncirciento 00h11 .1 otehipiElago
Autique
ut lio m
tallo, I. tropas rebeldes de Pozuelo de Merca y las omeentradas balear. Del aeródromo
situado al E. de Palma de
el Majadahonda. A las
bombunie6 el extremo norte del ..ron dos Fiar, que anearen a nuestro so.. PMoMall.ca, .- Pumee que tmo de loo oulée
la h. fren- die nuestro. destructorm. alem
bosque situado al notaste de Bardfile del Motte, red .011 1,1110,0 te, .naiguiendo derribar
a uno, que 11001111 10 densa hm.... ea II torre al «Canaria,
Ida, A las afilio, despegaron 66 apara100 de ca., al recibir aviso con al mar.
dole mur. cc 1, 10011(00
de que avirmee enemigos ...a aun.. tropas por le parte de
La jornada de hoy ha sido ttan de loo mis intuimos y
victoriosaa Mondes.
hi
Loma. darl. alca., entablando. un empeña. de nuestra enlacien. Aparte de haber
mudo enormen dalos y be- • Corno., 60110. 44000111
0001000, Los a.asea Mono. eran mis nissetarts y cima biaaa.
rl !Canaria. hada
las &101001000 ean aus bomlmrdeos ametrallemient., 00. 41.0016. Me
na; ponendb sor menta casas. Aunque posiblemente h.4.,
de do trece aviones. P6011 41 ollo. ma de loo mis modernos y potenms. dado ensharnocado,
emar otros tana, qm... vistos, une de tutestras escuadrillas Nuestras
coronel Ortega dijo • lea
hojas, dando por perdidos odre.... clec
ameó 1. trimatorea y bimotor.. loa eta..
Ito
hoh• eas lec.era de.,
emPmndict. *COI, sado u sus imaes, se Boa. a tres apartmae.
imitado a huir,

p

LOS buques de la escuadra leal, combalea con el airals
"Canarias", al pire 11011211 verdece» devier

11

101

iTFOlottittrie
de todos
los país< s.

Or6drari

Mi U. (i. T.

!ry

La U. G. T. quiere in
unidad de todos los
trabajadores para
lograr la victoria.
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Informe de la marcha de Anales periodísticos de la
Asamblea de Alodial
BANDERA ROJA
'0m- 4.
r'''"`"
A U. ,r,
do..,,

I

r114= ras

A.
Como Comité iDrectivo de nuestro dioio, la Comialla Ejem0.,
..,e a..osaiga 4. 0.,.. entre vos.. Doctime de out..t alaEJERCITO DE TIERRA
Pedro
ieforme sobre la marcha de voriro querido diario HANFuer. del sexto Cuerpo de Ejército rompieron el freno ene.
ilERA ROJA. Es nuestro deseo re., concisamente, sin ocultar .1 .410 0 5tr.rilrdrarmigo, .1 kilómetro ..6o, dolo carretera 6. 1, Con., «pederá.
eada f.damentri el proceso de nuestra Federad6, ha seguido as
de anta..
dos
de hm M.o. de la &ea principal 4, 0040.0... Se cogía
cae problema
La primera pro.upación de la Ejecutiva el bao. cargo de la
Mi& habla de la idaslogeds da al enemigo ..mpomento coa tiendas de ex., oVos efectos,
I..
&der.& en momeo. tan graos romo los q. vi. Y alun
14141.0. otso. p., le ganad bajas.
La
s..6, de n.stras tropas no ha variado se.ibiem...
.nov0 p46, 140 la. un peridelico que no solo fuera la expresa& Pi. Pe..11.0ros rosirecionumva Dersa sendied, rino que ad mismo tiempo lo luera de dar.. todos umv. unos a e Id. de hoy en el s.00 de la &erra. donde se combate.
S.
violentamente varios contreataques enemigas Sc,
A, partidos Obre. Me.. y de luIttoonteles. Pare.Pudo
tendían
a ree.qvi.r Villana. del Pardillo, ocasionando., no.
del
.Dioio
de
Aneanacordó
reo.
e
la
inca...
tiempo se
sumas bou.
.y conseguimos no ain go.dcs etficultades de orden ecoilomeo,
014 000. Asamblea todo lea
Arag6n.-EI
00555.
reloczado considerables.. eco anadea
propias
selvac,
por
nuestras
org
ciones
quo fueron
vo. están Ile.s de cordialidad mas. de aviaeihn y artillería, ata,6 avet., posici. de Cerro Mo.
,apie laniediatameot.4 faciliteroa cuento podio. N.. y di- v suenan en.tono me.;
0. 01 sector de Allearreete, habiendo curauguido
de
ser, de este modo pudo m'ir *del.. nuestra empresa. Se disco
O, .,.d.,4.. que &ría Ro- le mis..
liójuseloo ea el anen de la Ejecutiva presidida cammatanoialmente
Viecaya.-La arellerla propia 60,1.16 una coa... ev
Par el .rapenero Grardiols, sobre si habla de llamarse &g. de
tro
laAl. G. T. o si babla de &mane también de I. pardo. pi. S. U.
BANDERA ROJA A. .05,.
Sentar/der.-Se ha rechazado mierdica.. tus O., enemiga
pro firs llega. al acuerdo que 16 lugar al subtítulo de «órgano O, después de pagar infini.
bu pes... de Mata ea el eector de Tañen,
1L ti. G. T., P. C. y J. S. U. En su primera etapa ee formé trampas del diólano de Alisares
EJERCITO DEL AIRE
.Comisé integrado pcs rePteoutentes
tud. I. Partid. Y de
Cc:nro.-A I..0.. demegaren treinta mantos de ca. para
aues. Federa., la cual estaba vpsesen.a por el CaraPadta,
1xvistor aJord?o
r/s le I.
linis Caballero.calidad de OSO,. Es lo d.to que dicho Ce- 1.
PmLL'LL a dos- escuadrillas de bombardeo. Nueve de ellos sostuviei01
ron sobre Navelcarnem comba. con e.. cazas enemigos. mono
- anté
ten1 compoie.ción nvesarie, eada ano de eus re/seseaorg.imeión
phozos de tipo muy moderno, 0, 1,. cuales queden. derribad. Sta
....podía como ex ligico • lo disciplina de
'1.111
'
"
'Tacelm'erque
:
«
1=',
parins veces se lOsabe a un acuerdo en la interpreto. política del bir y esOrce bOo
9,,a .3.
. .al Orate 0. 14..,..,, rmnItando indemne. loe nuestros.
etialquiem...
Lks aria liendre! iniciaron un ataq. con. lo, de ...es
.
FM U.. ea. ucha inter. del Comité que ma..
Mom eaid.dad asomar& y es gaa aaraa
La pre.a t.ne repotunta016a leales, pero aquellos huyo. al ellvisar les avi.es de ...ida.
BuipoPeakassio doelso de la rolockri por cuma raso, BleNDE. en le Asamblea. Va un bom. Sels de les aparat. de caza, I. ce., por ....fez, se lue
Rl
Los periodista. dan allí la ¡no dado ea denominar amo.. atacaron prinaemmen. o., 'vaho
Zas' to
ut
..1.
que
',
presión 60 .010.,. fieb.. CA.,; SO.»,. y seguidamente a oljos cinco de la min. clase, tod,o loa
1 de mohos- uu.p:ref°
. &Me mac.cia qo repercutía.las oda ele nuestra erg.. notarios que no cobran 15 .400. malee emprendieren le bielda hacia sus II,,,.., dirección ,Seg..
ori. o mejor Debo eo cok una ¿p A. org.imcioner qae La in- qué va ni las gracias.
via, auponiénd.o, que 0.4t66 acedas 1100 que que. bas.. retro
La J. S. C. Id la Pcia. aue coa vis. e
sedo.
PoCesndo Ferroviarios. de Malatipaq. Aro se proiect. alga. así lo in.pretaba oto pro
Nu.e aviones de case de I. llamados echa., vier. en N
inicio de ou propia Unificad& nutod6 retirar en regateen..
zona del Escorial a los monoplan. tres Flat pa D. oro acm.
rafrateIert'illerriela.
' prderaceL
¡vado ose o ...dentro representados
, toco exembete, retirátdose a
Partido. A k note de ene malestar la Ejecutiva se ¿dude* la forma de resolm.o
A hm Ano, y Nejo le pred.e. de les coas de que se ba hoche
nujor poribk, peto es lo cierto que ke Drilistas por razones qae
meollo, fueron bombardeados por una esc.drilk los reductos ene
:eso. no be. de culear reo anadeen a la reedace., en la comemi, al Nordeste y Surdeate de Villar:renca del Castillo; por Rae
El Sindimto de Comercio neo I., h.5,o
Leca eve driske
harer, paco los momia. ems 1. que ladecercan. a dicho pueblo per .004. 03 besque 0100004 00.
veR, muy bémi en la Asamblea ¡
mos decir sokel harían el peoldico. No babicado peceibilidod de
tento.demesesi aho. .1 0.,.,!,. Ve Majadahonda y Vinafr.ca ddl Cantina.y por otra, el baoo
teaálter el problema ..io
mismo lema que le di6 vida. N. h
enclavado entre el Norte y el Nordes. de Boa... del Moate.
mbustrativo.
to última .cuadrilla fué Mace& infroctoormeate por dos aparaEjecotha ae Mostea ls reecusklad be que BANDERA ROJA sea
Snyeao de la U. 0.1. .clusivamente, ya me de 4...f0.12 deja
Caballero dime.. Como buen tos facciosos. A uno de éstos ee le vld descender ea pendo muy
m. en libertad a :C. partido a.... ..atralue oded. de Pi. tas
ignorándeee si se llegó A derribar.
y =nos en
Al,, 6'so f.ven bombardead. be carreton de Villanuevx
pulidi,c que
Poli. 0.16. Men de d srl C.'"I'71eM"t"
del
sa partido, y cureadocualquicra 4. 0, pvtid. bridel de d., sig* dtr
Pardillo a Mejadahonda y el bosque p..• Boodille
ameticrarAsz:bt.'
001 006.0,
fon. al .o
cemraxstido que desconcertaba
eMpeor sobre Carabanchel Alto, fas IV., .o de los apara.
I. lectores Paea evitar .do erdu por mayo. la Ejecutiva acula que Uts
Arquitectura y bleMs.rio in que realimron este último servido, Dé alcanzado por la anille&
kg, de le U. G. T. Coo el propdsiot
de la Ejecutiva de tercien. macho. el
ved., m'endosen las lía. facciosas.
q. BANDERA ROJA aocaysza ea los errores & seriariern.
Claro, el edificio ha de ir bien
Desde nuestro observatorio se pudo apreciar remo el avión, al
men había caído. Clerievocute erl
tea anual. A ,ni~ hecho, de aquí lo de Arquitectu- avalar. contra el suelo, 008116, destruyéndose. Uno de
los
que emanaba de la actitud de &Eje.. Necio. de la U. G. T., \IV laa
los puntos ro antes que se habla la.ado
en penvald., ceyeS cerca de la,...
Ejecutiva be vi. ma diatintas ocasiones con dio.° que BANde 1, 001,16, radiotelegráfica del
oca
'
111
Campo., haméndok PriDERA ROJA no respondiese al criterio que ae le In. tremolo,
Y
• llamen. la al.. e la redecrión, paza corregir .1 0005010.000
Desde hm 6 hasta 8. /Veo, re.6.o un reamocimi..
y pro
eai. condenándolo, como mata u:Mezamos el sectarismo comolut cm le, provincias dc Guadaiajara
Sdria, hebiéndoZ mato
ni.. Nosotros entendemos q,.. l. Imlu actual erige
,ue
.r..
.c,i6n de Alma
ted. Ro..
t
.eincitec.
velorá y d. beanotor., a
.«orine., y.! que nosotros ofroemoa. eede problema conlp.
.01 Ex.o. Sr. subsecretario
vele en .1 4. a.. los detalles que.una otm etapa han daA las ye. ves aparo. rápidos de giren
b7anbardeo ata.. a
do "rostro diario matices opues. y que laz razones que es. eatt Ejército tierra en relelyame hoy tropas facciosas
en Boadlik del Monte, al mismo usapo q otra
Laya teado JI. analizamos, 1,51. 0. alaarialaa. parit amai a.- me de. Orden es. fecha anqm "cuadrilla del vais.
vfimero y de la misma clase, redizaZidén.
all.irimees afo pA. erra
tras fuer. contra los fuels., ros &varia a on.edohle paula y mutado
ceso de la me hoy líes operaeile.tra las tropas de! Campamento.
t.'. q,. nos dislooriario coa gran p.., para la guerra. Todas
Ala. arierg, fueron bonahrrileades Vil/arranca del Gatillo y el
en. diferencias goa. ri queréis pan40 estar erimpenisadas p.,.!
bnentle que está a &a Olé.. al Oeste de Las Rozas. Los seis
verificio qpe ammor el es.. continuado voluntario le g..*
Mude.., 0.4, 16,,. facilidades marato que hombardeamn
Villefrenea, u vieron perseguidos al
6. Director PISO &arfa rompa.o que set aelPrieso morillOoll
„ am persone/ ncredite aptitudes na- salir del objetivo por van. Eiat, que no consiguieron ale....
00140014, ad.ante con resultados jamás .0,0.4..
1,45 CIMAS encargados de prmeger este servicio, ame.11aron
basts
POP
Mudo deaaada
...d. alguno. tram.r.. OO. CODIO el eme... lloraeximenn tres veces las trinch.as de
la Casa de Campo y a las tropas facciomos El .mpahero Maya, Adminia.dor inmejorable por todos
so que inentietien to llo, A 0.,t, d. Pomelo.
doeMes, vos dará a emoto la ...fa econémirivadmiuktratien
A las al, tres enlose. en misiá,. de
Yillanolue
seaus d. serán más eloeueetes 5. namme pa2L.L. 00 LL.
mo-Vellomi
as fuerzas rebeldes de Majedehonde,
o
A lee rillyz, seis aparatos bombardearon bfajedebonda y do,
%Tm.,, q. se faculte a I,,,,., Ejecutiva, para que s.
miau. más tarde, otros seis bombardearon Vinekeace del Cestie
rik la que nombre mm nueva red.6 del periMico v 0009,0 .1
Estos M.o.. bombardeos originaron zina agrie de emailseelombroviento Al DV.or del mismo, impédiende spic en lo emeGuadalaiara, (a m.). 731 sar- tes aéreos que produje, vivkima en.. entre I. combatientes
.podan producirse de n.o atequeo.ribo& &Mido aloe
le Dure que los prer.....•
•
"
6.0560 marxistas qro orientan a la Unión G.e. de T.,.
Sobre el lector Al. Sierra, donde se d.envolvia vuestra ofensiva, coi.idieron nuestras eacundrill. de bombardeo oma otras te.
Av Pa el contrario debe a.. todo room.. el pala61, mas
honidable de la Unidad Obrera Me.ista.
beldes, d.do lupa,, que u enfrene , los coas de las ne
r. protecciones El comba1, y sua resultados pede
compeedio.
de Cifuentes se así; Nueve de nuestros momeas
Vacuno • eparatos enemigos Itro
:PM QUE Lttamman som. HA 0510,00 rec «no
descubrid que el enemigo prepa508 163CA000 3S.B•S0 PESETAS, P011em Lo a.m. raba.gol. de n.o por I,or kers, que iban protegidos por otros de caLL nuevos muy répd. de
A. amaras Romeo Y 'Fiel. 130, de los caces répido aovo, fué de6L ~LIGO
LO L6. LOS 11‘.6.11.0666.
1.06 tc de Mude.. Loa nacaro. ks rribado e Mece:hado otm Romeo quedé en
igual esta. 141 .1..
tendkrad no emboscada, en la
goa Le larrx
mune< 20006 Loa AM:1,mo,,
timnpo, cinco smoscao aoven. batalla con nueve 0.2 MPL
U.? tur aso No Lo 6.61.106 nosone0S. tni Mor.
2.111br'
lai`u
se=j
(COrilden lar porto en anota pásim)

misehu

ilict°13`~'

2

p. I.

4,

60400000.

u ua...

Copia que ce cita

dTzr.,0e41°.

Mildo yIllye de mula
lie Ialla

r
't.

LA OPINION DE LA O. O, T. Y LA DE SO
MIRAMOS DE PRENSA

intachable

limar...mes del /lana comuni. madrileño cEi Sol».
tineno votarán ho deliberado la Ecouisra de lo
• as:

•

'.7.trdeirO7irkf's:1"
p,re mur pede estr dom. Las regones de la
,
aronterimmeos m ar.
r9d.
dala« naradvar
G
losolenros
Je !a U. G. T.
mia ron , reuno de
tedien, e
„ro ha:redoma les mares de Oldbanidiees
intilee,
y este yázailider,_
igual
yántran
do
sindical
un antro!
firmo doe rtdderaMlie de ser
In ponla.
ejemplo ''Cledwavi
Temonds
PM.
T
G
de
la
erganos
ks
Osero <rimel. rol.,
das parados atemos o: cl uvero Partirle Unith
u< de
•ia do Fa!, ,,, on irme me de los mds nobles drrerr de In
es de la (1 G. T "Claridad" elinem entrisilillesemenné d
életto, la
' dS/ Frentd Poindoe
aa.„
Ce
Jet gnu rizal neduall
ern; „

tánai.

poaam al,,

épanoL Hilo de ram.
te1:1
1
o Y rn
a morir..

Sé hall
ftemitilndonos al ciclo del 1S acate ain nsenas les .tiendoar
d
ser
.Mlio 111.h.. tragar. herunmentales.
:domo que,
zoni.
f

.

.

,

Pre: le gafen t lo
G T
.1,7, de la

eee'e

Modo rápido de
cebarlas tiallInas
llo

la lealtad y du

catas, an sito

r°". arrr
a rhnr:Iarrirri letatag
.".
as anda. un. rrhArds P.e

-

h,,,,
ZurnYlad enano
Pascro,

puntualizar implacablemes. los

Pn.a haber. dignan yrhar
xyrencento de manera ene no
ien en él. Se
cziende-

rrlItlainn Gen., sigue á
I.. su camine: Min.-.
YOn,datorro in

e".i°4
yeitorda..n facilidad;
I
«fa a la pluma de I
caten, a,,,, bajo de I,,,
dalos muslos .ra que no

ean
ndo qued

mal

'
anaida le le dará haz,
de cebada aluasadizr, isech
„n,

Pero nu en.o ni
mino Saly Pez'
Ss contra....
la oposicién la n
' •
cohnin
%ir lIs7r rinsidia,
lanal.ann, .c.
a la Unida se la finan. Pala.
nuene
op.irilm aifttabJ Go-

be arriza:1.1es
a Ins. que, toeáudoleo :el
'
.
ndr
:drIrnrrrIz1.

lint: r1.1 iralrerdraY,‘ Cral7
"rana quiso

z¿Jla.1

'rr'r‘r
•:
r:'14Crzta71:"
anniascién OPPPPLP6 da los nidlrelt

117,,r,T,2

4
G.ter7eir Trabarad„es
dea
„:
'
,1,°1"4,17r
onloadnd
rd rvádito lene nos do e Pn
dr la U G T. ledel
t
don:
pdannin firrordoh-tz, rquicandaz
Pcnroreg.
rGemeer del Comed N...mili.
y onzyrdos a :arreos
Ir enredos oberros—o a
g ala 1mM:en
fl
mece mirmbros prownecon u mielem eedinal
rematan pollnerenento
Gq
q' la Sjf[111. de'la
Por res nor pan, zr,
rodar
...A. de quo todos lar dirs..sk dala b mian ar.
airrunn on el seo... mar men. dicho. me en él
Mdla
dr s tranteaderrs
E..tive el ~f5 arte a... •
1 e la beencián de
&mierral. nte *cesto—me tato fo.onamogrir—, elan. on
Elemento remonl reintilán.
Pira Imponerse sf
r„Ind,
nértionter jinetee olnum isee el Mierda da la
morbo
Inermes& me rend,em Presr nro•On
I. T.—lo dice l'El Sol"
Seria ndigne de un érg.o de la
eCa,an I. dft panidas ohter.. Sin embarga, él atan, cou
ta. cacao
pobr incenciána ..1..&j.uti.reiteirenal,.qee
yerto a la urgen:cc...general, de la cnal.remesen.. In
el
aciago.
chlag lo• q. yo te digo,
intodzado.
Va
io
dice
lo
animes a o:anide d nao.. entinen-tia_

A 10(10S los Pioneros en general

S: ademas de 1.

• o• re -la palabra a ésta tr.,a
In.salan una me si atan.

sur _
1/fldre,; o
iele 1...
Cacq..edas Seile
deel
.
' .
r 0.0 usf es que manéis
,
ouo'heii.s'wvido
bla pálá dee.
vsqqa„.c
.
Camaradas de Ref.Y, han,a
ninse eu el frente.
den Senahstat
n.. a vuedro ...lo a das,,
ebem.
unirnos
todos I.
que clabidtja.
un mitin, para ouenmplandezea
os y ad .nammos
nuara
ca vuestra concincia
mo.
s v.ler. • noInde
meumann que
alen.eacj
tenikanny
pera pacer una
'ranlIJIrlóraulry,t1 Per
,
asl
les
ealt.10~1~as
pourann
4.1-qt° 'Iarl:r'e.11%.
ara de pu. en a,
a es
. hayas.,
QreLe .11n.rina
Mina..
clip.
PaPP00 •
luventolága
ad ''•71.
.110r
Gene. ha
fletilandeles, in.ft a. veranear
Alma! Morán dha.
...lima • se. lowinarnes,
1.31 Mi.. en ganen, lta nalad due reme...enea ea el Tca.. 11,TAPPIRS*16.3 ,a.,5., a
c. esto el fesdamonezedn por a., aelnr6 veo.. de !re tnis aro de la malotral obra alé. no
............ a.
obatánalo duro, trua.
iitelao.
stabas aileemps.v 1.51,. bu,
fl ha de ellre'l.e
Pl.
Se daa. mer el 1».1...
Menuda Manir: T...
rqd:r
a,, Ta,,,
1•,11_ de la lipa.. Sonalisd pa. t u . ..:
1.1 411 deefiele.álla v .
intbj2-= vinas
nbani para anne in
—
a inca.
a. tengan que nmesr las horas gota.
%h. ifonnar Mili. •
nalerrla aSlaar
la'
Roja
Pina.
C011allreefidétbi
q`, ,jue.
lela
a. r - r '',..1 ¿lacra
ala, Se...13.We. top*,
r"iirIa'a411 ZUM111=1: Al...10
unan y..9 y '1...Moiari.... .......
ilz.."Earneld. lIde%1C...
da. Penado uilldha (Idedridl.
.. .:
......
cm..Tm..
ai 3a ~ras. v orear u. ouo- Ilader hacia.......eo
la rallan del m..
~ad.. •y...si. ylen.
Caneo G1

r

ri
ate'rile vinr: Incoo
ora.
elee e...le el ore con Po.'
ds_ tnno remojada
La gallina quz oe
omtundu
honrados p. que .irles pia- z cebar
d
ella de Inn, es.
dan decir mas adelante que han it gorda a 1. v.inne
lit`
ganado la guerra contra el lasegmo que solo bused la destrucnún del randa onero. Lan obre.

Un mitin en

%tal

%Ir= •

tr..‘12=
, • t.

tr

ORIHUELA
a

v.,..........1.-.7.,rz-tr.....4,..z.„2--.--- r. ,. .,!.".,C,rPu
111.17=11,7r, r.,

._....!n;.=0:Te t?. . ..,.....

Se desea saber.

-

:.' r.l.bri=ntr.."-" k-"' "r-i''' N .......
'T'1,f",--, ' •

-'

,-,r,17,1t,..

1172:
In'""r

`1"`"""'
:"'s "'""
k 6'`'"Irr"

n.ra. 0«=11111,

• vi" t

de Mica.

••••
EL

"
aa'a con
OPC POral
no
hielan
ram6•
e.. BANDERA ROJA oxibe &fueddr
.....Z,0
di.. de
AGENCIA ,
d
—
ano la
.la, cs, de le .
I , El- Presiden., 1

17.11,.

.1111
de '

odos los obreros —

—feefdefe

Kaa.

rico Redel Andreu.

zo.Atüt
s eatu
lindo teim. reasearlos.

:Ira
.
;

i•Jf;
nar

Me de carabiesen. •.•
'freller te- ab, Aldehuela 11...1).

4

Mil

r'

elf

"Vida de la ciudad
El Porque del Dr. Rico

Por la Audiencia

Tribunal Popular

Los israelitas de Alicante se quejan sin razón

vaa Ato anoullao de expensad« y do solar,
lenta. en
QUE
rz, ,scanNtif después de len horas de naba, lare
14.
YublIciano6 una osan de loa 4 4041,1 las israelitas en
11«.1.1i
',manad" nitdo
hmte si ese se tisse estilando, esmdiov o
aelitas residentes ea Alicmite en 11 11 11111* plunsa que elAlthanedito014
StiaXemente s'in nadad melosas ni excesivos retanes.
Zdt el día de byer 01411 el a que faltos de 1141 oró
' I de
Tdc rincón agradable os el Parre tal Dolor Rim, con us 11.Úto de to,
an de efenderlll sitemitic.
v
té. Seda curias. muy curio.
Cl! e. Oras lady y copudus, .11 mi, flores, te
tém
par que en
Federar.
Load
de
la U. G...
"ln na,II eadatifico tened. nadl melad del weedu oporgatedo. daude o
del fía lo de mayo últi
T. Alicante.
It la eseà pu41 emuomplyor by mejor vista desaniman de 11111,11, 4.4.5 s.. el Sud.. U
Compuderos L Con miterugall
.d...dad, que dearde lar luld
'
;
's del monte Son FormoSe y rirl Cosittel llí ve des.* 1e10e1111e bas. I, Pa. Bobeg
1,414 O
a/
11%ldoll I,
RANDERN
Ecm. dan 44.
1lIll ole,. tiOS41,6 II hemos ROJA, .ques q.S.1
I
*
no
Inagoillaa
de
arboledo
de
Ave.
onas av del Postienua, luciendo d collar
1.
dioso: ro20 per le menea a, 4,
Ile
p2•301¢), Posso de los lifitMes
'pa eao'rrlatri eltracti2ere
Ver.,
d. .141.411raza,
lllqlillell. Esa ...se que
l'ere el Peana del Doctor Raen Dad complutonnante adon4- rue;alvino,
..06. Cal el
relee
u4lo, notOdose los allánales Oficancias que alado lee anúempleábamos 1.
m'os
IMo de rues. musa
delas de él.
urden.. y quie uta... y de u. mane. m
Ill
at
nces onformes, pero Mg. daeldada ep España.
114
ey,o,y LAZIS.Y.Bq de loa 44, ese .secenja fuente Puto- a terminar u. lodo, vasett.s.,
Por ello teue mucho. come... no
hei- iáXie ce le pl... donde se encunaron le Estatua de/ Decae Rice.
vu j1„,
m=4<itilemo.
'
art
• Pregsament 5plean
ele
guieuxue Muna compfrie.
Oanens
Sud* lxu fiveD,
17.14
con té...Íes. como el
e-dIe dese... y van oteando Isentoo.k, <agostadas dar los
a.'
otar
hambis del ueblo. 111±4
11.110 Vieel, 410,. Ae 1I
attli defrin del.
14
, 1414,11 P10111414. los cludodsholl104 tfailitlosos.
.estra inienci6np. Otras
1.1111r0 de nuevo con JuIlé •
fea
al"WW. Viidedtras ¡anublas 4 pegue.l, C manan:lar,
f0De
de tueco, 4. 3b11411,
nella, y el Sicietario del S
Itelh
né :Dan auchea c.:troles, mgemBerdo iodo d. de WM4, desde ti- cato, Fn....E.mla, diriénd
11111 lllloeel.lI5_
a. medida?
I",
nfracana leo,, PIB bat lar las extralmitachroes oe.
B.o h... Frie. o Peehmier o in, P01111041, e In
aq
. •A ti te 1.4 a lib
diVelds y. e les Pdo.,
hemp, que le banuars 10 lIe disedynários de modismos
Mis y nadie se queja de su Calar holTer
usaana. Les senderos y Osa. compleMenerate nades, pede. cuu una nassm,
Ilegaado
Pr=t1.1
.
1,
. Camaradaris raelite,
14 laa, restas de Inerieudea, paveas de papel y lata. !vox, de 110 ~iris parque el Planches
Con...do in.. ea. Va.
ta fas se sabe mucho u. o, noa
114 des, cunee de oarns suelededes ands o menos ',loros,' que alune
~Os ea
saurificlo de La rasa mosaica a
haelliraloc
stnardn'a'%
ras olaulealwas se dejan "olvidadas".
111 Mdos 14.alos
Eáa.sl
sedar
Guivao
como
co.tires
ellainia. Los evicuefilfrs Po03 greins, con rodermes de I!1..
e rencores y de envidias.
0, Peexplotad'
roarittea:lavffr.
011 "'OS, gatos, y olros animale Idee enema do..., es comPk- iertr0,
leol, Y 10141ZT Llimos que no sain ,Iguetes de mondicionalmente enfrente del
PIIPX0Ors. 11, 1,.
14, fitiihstrojseeir. que sloién tiro por *Uf
mata.. Frer.d en
lax01 ?Freállos.
En el acto del juk4 la prueba
Id. Israelitas 4 A licante.
• •
HIle4,, deheiese. 714 pedtarrhal sed.. 4 menos impor. Practicada fué favorable para el .rufis
17117se bel PlerSalud.
ufisoadodose da, ese rine6s.arodable
,de matándose
Pcer wenam
▪ ,"iiljftkde 411cmte, se onitertiric ‚el, que del..,,, Ie.g.. de eds- obnulonn retado de embriague,
deperairdansto, de 4444 sadadenD después.lo ...do,
ralsalaledaablen'7J, l'
ea
s Írá
Y.- dSbolog de los deonineate y de rneeo Pene 14 4,1M 114141- .."
que el segor Fiscal ret. I. acusac. que ve. mrteniesdo, die.
44
N4,44 absom.
dísehiPol. Y
Co
de I. Semana de la Comandar. d. In.ndencia
*11164* inumhdo abr., ell. .."te
,l Sieth,d,e de 44 14,1611,, ¿elle P1,11,111,1
emis masifestacionee mustres
' lelO
Artes Blanca.,EL
ra• na
14444 de manlorma, w poco nads de ogna
s ene 4 ver ed
SEÑAL A:VIENTOS
brigada deliandice se dé Por elIt
PARA, NOV.
e. .44.1Freemjapray.g1ond1 aquello. ,
eve él aolos brevas luchadores
Es C.DIYHADOIL
El. GAMITO
derrami
Tri5...1 Popular) Caum por qne en 14
d I.ado de Elches =g. 1, lheramén del, 11,
sOGEOAD
CA31.111.08
SEGLYDA.SESION 0
. 8
ASZ.1entra Manuel
SLIIILBAES «LA AURORA.
Obedeciendo
gua, R. Bel..
la consigna dada
per el Partido Comunia14 en la :109.119,11TVISTAS
COMPRARLA mia de asida.
• •
,el, qm ....a recoger víveres pales nueva o unda. Escriba isdi- bello
4.0,1.114 1044
A todos 14 compañeros 0114, esibio
la heroica
vecino do Calpb. ra le. ,,edloee1,,
pwio
La..
P..,,
d,
▪ paseggeMalliados a
112,72°M BA
, porte..
.1 ...X" Par lit Pr.eate S. ea
e h.... Rmal.4€ ber_t
Wea a la junta Genemi Ordina
smoicevo 14{81A5 DE T.II de l,. beneficios que se cks
• ma que
FER.DIDA de na mmet de la 11.1.1.0.8.9 DEL omeowo
es 'el; Maeatticaoda,
onsbam e.
te
el préxim miércoles — U. G. T.. eso hl Partido Como.
en la sig.. relasrí ara' 101,411 II alkatect
nnéralim a las so's. nista y otro del S. R. I., awa 01,VOCATORIA
01
reMn
Ag.o. b
,
ta
la noche: "
r¿endo dichoe cerneta saás d11ss,
afellnerie
Mánteg6n, a Francia. Cerdf
•
a
a 'lln??..da'lelltrl
ntlir:LJ
▪ gli.DEX DEL DL',
1,406.
b011e "
S.!,, 05,1,,, t."G.
1 enmeI'
e. -Lectura y aprobación si
ndase por en...da la
Se mesa a quiea loa eni.es. 'crs'L
sturcrle 114 acta aster.oe.
se procede al informo
111110111110 e N.)o
" C..
II
s.—Lectura y agro... si
▪ aas
g•enle punto do Orden del
or. procede. estad° de cuentas
r11,161.1.
111111,.:IDTL'a•
—Movimiento dc el, ba•SEMANALUD DE _LA
PERDIDAde t. caneca 4.
x —La.. y aprobad.. del
dc afilados.
teniendo deesunenlel 11101,4,,
IVVENTUD.
de la Directiva. carnet sindical del empañell jo.
▪
I.
Con respecto a este punto, es
"ha-alMrrh", aprotacién del
sé Art. C.... travecto le
compagero Renato
estada.
.
1141
ll
i
zlacite • bu C:trlums,z,
.eMTE
de
19>Zfrfstdr. ong té.
1,1
Cede*.
que,haga resaltar la prov
Entréguela
c..—Nornbrusieeto
domkilio, Cara
certem
Ali„11,eLrlaSeel
oree. ro mas Altas. calle Idos.. Rfes vararles.
punto dismsimes y deba., Ileque
p.m. fe le V.
y —Ruegos, PM...,
•,,,,:z1Jcéln. de mrsos
4.,ciones.
de le tfmni.
Fábrica de Flarinaa de aran. gct. :OhLaZ fIslaz=w,
,Q37.
Arome, o de jul.,
Biahro Plisman. (Cbsyllivn.). Periálico.
Osdemb. de los
SE HA EXTRAVIADO w
.COMISE CObLARCAL.
ea.« Perienedeate al Sindical.
tbr•rrIllhatql;
•
Ptra'• aves asport.cia
Sánchez &horques, demnestra
de es- Uni. del nono de Is 1,23.ta
en. todos los Mycnes que le midif lit In
nombre de Prendero Val. idar
.ijsol
nn a'
elaban, cual 4 le labor práctica
o acei
laratZtenittist tío. Die. sunet Donde., 1114
ttr
e beludible que gene el Cm..
firradp
In salvo..'n
Sección de Panadería
Comarra de veriticar tatos de
Álicante, 11 de 'julio
to expedido en Be...y vana.
aj
—Por I. Di..
Afiliados a la Seccilin de En- Propaganda. para crear. 04.Aldo, OelAge1,•
nadar.. din de haber, breo, sacio.. de nuestra luventud,
Avenidencue.re
Se Daga a quien
aquellos pueblos de la ...a,
II
Seas__
a de O.
Dele- lo enUegue es la
cree lo enes. por falta dh-produeñoa
de
lag
tahonae
yed
de)
reas. S,1,01 n~e1 l,a LIC.
de uta localidad y Torrell.o Al Peg.da, a. militante, o.entiación de Pueblo. C. N. 'I'.
ESPASC,Dotlrandre: pdlleupoiran. a ...ira juvenbed
I • •Xlner alegría. v sí..lo
Au
palia. Unificada. Act
.geeeihe
en le
,..
00,10
se pwede a la eles.; del misPor los afiliado.. uta Sección
g. t. en los af'rerfam
lea
.muy mg... lan
s.°V
Pece.
que hay. muerto o esté.
Blood. y.complen eampaha.
PENINSULAR
mento.
Este Xmlicato, II nombre de

7.1°4.7r,,lz

Irrrt.0J2.1z1:18:

_.

l

Sindicato de Artes Blancas Alimenticias V. O. T.

10-2:

=2:.rrIzr,tr

Gacetillas

4e

t

1,114
47,11.77,,y.l.r-'1° 19'

xic

e

Parid vises de mesa

blof
sigue veaciefido ea Iodosallosenemigo
aioriosa aviación lealaparatos
se le han derribado

En dos clias, veinticinco
NOTICIAS DEL EXTRANJERO
5.0r. MAIN, TRABAJA
[unir, fj e Z

.II:

On I ver0 ex rusucm
rt
u ha
París, Ir mí —Como

egt la vida de Madaid
u ye_Los pmidall. heohteoeem,e.edeeme,yepe
ta
,e:t. lamer. mima'. Se
debidamente autorizados, ini his éllatt

s ,astech:Irrell

•

.
11:1.74
‘00.8.0
MG.. No

Más sobre la toma de Quijo
y Villanueva del Pardillo

1,91 leillttrrraq:
prollt

relaziorarorras 111
dr'ertni
victorloae.e operaciones beeiedee

Entre otros elementos de agita-

rrzzr:.52,1-.11:r, t

..S0 ..2 audvarau
ria de os colores de la República
111.100
EspagolsIsondus, ir ra.)—ESta lude fin
CogingiVízo=rroggrase
."11.01,-,=1:1¿:::
• pal .iale
de
letkle ir ma —Se antinSa O.
brumo s.' lerda la intención
'contestara la nota de Enroco.. las hostilidades enue chinos y
pone. continúan con mayor moqt=gsa
i..
len...
Se asequra que el ugmelo de
u le cunas. el dercao de be. bajee
por ambos basadee es grangeree,e.
Cante. el subsecretario de Es dísimo.
MUNO=
todo declarando eme el Gobiarno Mcia MOIttr.a
no tenle por qué mn.tac a Meha
el—Cele peep
de Gambar qea más da dos mil
58
PuOurgliu rit.o0moros procedentes de Melilla baa
usr.o.
llegado a Algeelres á últimos de
pa., (ro ar—A mediodia
'
ban mlido
'Irm'allltErrerte
sido sespeAdido el ro.. mur.
ittaon destino al
franco-tse
frantere
nacional ea O
lo
Osó..

L

(.0

Vill

maí=dd

g.'

peeepep `1‹
. peeleote lee *ese.
pero cada vea se hacen.

t'
brlit
d:=H'121. 17de"
°
St4e
,,,1111,11",:l'Ijai
'r
Tlarl
leele
alimeuz
u tomar el rueblo, ras.tru de rofe limpio y roan.
rned
neola,zspualsa en las co. in-.Imn neeeareado.
Lee prisioneros estaban
las
tropus
encontrar..
de
tados
Nuestra caballería cubría la II,
rrzrdlr,,,r
ltpdcede el
ee Tepe.. ei
romerterio, disa
1.1
kgq.'
RADirtlenló.
goe .nstitula la " I posiz

'
dir
as 'e'
d 17gal:da eme he
uta hau adop.do.
tas tau.. desean —
lesier. La vida .
errepiga es insoporlabk,

rue aarrtirrlatTort'‘
Persecodm. de las
"tima sed.. ...astas mie Hemos tenido—di(eron—una in pto cualquier cosa
gEtalum el primer día que les Re- esperada acr.e.e al comprobar Zechm•
117artIT--ItkIrlurbt
de.parecido.
lidgerma fed.oPadO s'aliente-

Ilustra llerleia» art*
'Iltr'ul°
e der.1:%:2ei
ulaallle: al :aius rebelde alat
presentó la dimisión

Madrid. (ro n.)—Nuegui
d.de amado ine
aviamén ha arrojado miles
de ...a sobre el campé, eneDile qm Pide a
rwIllr:ieban corrontro rogo redactadec en los si.ientes como él reo dist ngue a
.
teu que luchan gor
dos tu. enumia• de falmaimas, Ormino,:
«Vuestra resistencia es
ospee, pee lee
medio Tal. de Repula., tne
Laz
anuas
tepublimeus
aroman.
oape
Eidallía del Relmiento de Te- E,
gas ea oh.gais a su
*, se SquPo de meadero ele e,e,the triunfal.
Nosotms
ele y bmaa. ~ellas Miles.
El .alm lo hieles. non.. ele e lee
-ber:ja¡Orj%cliTa"cártio
iares al grito de viva la Reun- PideS
Barcelona.,
MOTAS SILOS 11.086, In LOS el día de hoy.. la individuos
mos. Somos eallo. y ..e
han sido detenidos aso
yes. A quienes castigaremos es
Danés de promar
ddm11
e lee
loe !elleeede
v.dido
a
P''
'
'1
”
1
«''
"
'M
P0.000
Pele'
Por
la
taca
pele
hubo
luchas
'caers.
ti=lk
dr'st'
Madrid, ir el —He,
niaaro
„,dir a,1 .traz. •
•
soio t.
rlegs de ..re nuest. patria. sa1go ba bombardeado I
re;ereáltarIVIZ eett
A uso de elles se 4 encontró das de
ledo. DesIsteS elle caril de Ornen., d
.déveres, apioromandose
tia de los medios M vida
más Ice maje..
/it fi Wir.,
a
mulmnos.
ancianas
Viva'
la
Republice,•
a
ttirra
. redoma que.orml
L'L CAMINO
intentaban Vasar •
SAS
Hubo algunas vimimas
la Eras.. sera eludir S servicio fué U .mana, pero tedavie de al
Barcelona, ("eh —El S. Cele
fnlaWa':arer=e'
iltrel=
.,..11y9 hn firmado un decreto dis
DOMO POR DerSULODAIMOSI matar a maie,ga a nuca.e solponiendo cese
mg de la Reciabl.. commal- Earcel.s
irLe—Le declaro., "t'alada lucha
dasigh las ag.. del ss O a
desarrolló te
deaderleresle,
mda
ión
Aurt no u hay. imorgerado bs
Par la Consejería de Economía
'are7'
Ice
Por defraudación de mía de dos moo, eomensarma las deserciones
(l'ama A: la primara pelaseel
CALCO. VAGOS
ml.es de reu., ha datado al n cmmo. merni... Desmontada
es más otros de mares Heinkel Fueren den.ados
Barrolo., nal—En atea caz gamos días v ha alc..do treinta eoe
aia que Is policía ha realizado en raer..
uau ClIs
'a"
pm`rsár'imr5 rera. rapidos y un EM.A. Lee catee. «moscase que
mille entero al asalto del emanes dos encuentren, aterrizaron sha novedad ea mas bases.
Simultáneamente siete «noma cogilmtiena
trimotores ole proteedón de ...mea confiada
r
cecee ellsote, ce edpleol ello. I.
v rápidos. Se derribó a un Pise, ee Romeo y un
resuado el, Repúblkaj Anima. Sede canas» fué derribado, rayeado ea zu....51.
todo el Batallón de San
da. muerto el agoto.
le
hy quería pan.e, pero 1. elCoincidiendo ron todee los encuentros referidos, dato
iales tenían stemormallee a kg amaneraran eche
bimotores Junker, lograe dad. a
te, que ro, a Gerra envuelto en homo... los
gobersado. drilto
El evadido baldó d.de
lhe Albace. José Mona.. .
le
tras trincheras a sus cemparicroa
nh—El dioeatpol De Alicante, hera.no
Itelas
se
libraba
la gran batalla aérea emstataiiir
• Valencia,
- se raticló el Llago. En medio
le edegtlolded, el eceib,0I
eeerado., montera aPeraMs de bombam
g.di- centros
.
Fíe
'árd'arlillagi: ipleepee 1:1, 'Ir ura
asta man
".""
anuente v sin novedad cuan. objetivos de les s.alro
dié cuenta de un ~de
qua los Jaanker enemigos lanzaron las bombas lobee aus
s.
odét
,.
s
tr.
grog
Córdoba, con resid.cia
polammu reo.
nasa, cutre Fresnedlla y San Mar. de Vildeiglesias.
Palanca, Yacente Tale..
anilla Vergel., propiedad ‹g,
El resultado total de In bamlls sEr. ocu que se
fa.:
gueto, Arturo G..
loe. Arora, resideato.Génoro.
54
,21..1.1fai
Ido :rieron di en los Er.ter. de Madrid, se cifre sal: Die, ariosee
E. le finca, g. .mllSall
d. :ardidos por ugo a.... Suman... resultado a les de
unís,
.y tur terreno de ..es deplae
dapele.
ecs.de er'n'el.̀
raa,
"
mana, nos dan la cdra elmeetece
.ado• dea. De wad. AnMnio Trigo una calle con ...grambo an le cuenta. labld. por
malease, fuegos enzti..
Ir cal
:pero. leales destruidos Y da camajgds.
dam
Pons de In...
Vicute Seepeecete
Norte.—Fmusam dotadcp en esta nona han eoeedeee
muludemente <aterra Ori, •
irjuersc/ra%ralorles
''
do fraxle, netividerd, maizudo la forran impasse m q.,
cajas de
nes• kmoro e, Proarun pores".
Y
'de
Toledo,
c.
residencia.
i da 'alela del ir.. Ovula, Norberto Himes Sancho
lueRn Por secriemes
I mando la *elevó]] enemiga. Nuestioe avienen no se GmitO
fin por ...las.
dones derensIvas. sino que ...I ele frecreencia orrsiag
•
ug aabo con municiones de
Al,ameurrIlluedaba ui uno densiv. obre las lineas rebeldes p mn. lee seródidm.. "
fusil, y un correaje de Sanidad
ara
mili. e. cartotherullenas de
el nnnidjgo en la retaguardia. Ultímeme. se ha boom..#
14:dtrire:taImente
aeródromo que lor facciosos han coos.fils en Asid,. do,
belogranue cadáveres a. meeblee Tel ...jalad aérea ha aumentado considenMiemente le md
'VI ello Oe halla debidomen
rotos. Eta lag manchepee
te acondicionado eu cajitas de me
halla magna acopas de tarra.
b. lee e:de. de 1. a.tallado:
dem mbier. de nenro come.
Eme.—A I.e ro se cromad au re...miento en el smter
Vakneia, (ro n.)—Ema medra- a Vadea,
armas y muda. ea.
•
roda usa miste bombas.
mondos
roe!, Alelado bombardeaScc lea pocieiones
Estas .i.tan egtalma emanadas r..
a so vez en otras meso. que te- haa
laa inajdralioL del wee
Q`"ds'
Ale, alg o fueron bombardeadaa lss inmediaciones jlej
irían ves cubiertas, nrui de madev en eiro barriada prói
"
'
madre, Al aulcate de Albarrada e,. metan eres patrollas
ra, otra de .crin y otra de arel,
Le ...eme be lee beeár espee feeeeee e,eeP.ltedee pece
mra protegerlas de la humet.os
eezti:
juu"r
dad.
"
Le »salda de hoy. se, be sit para:la
tai
t 1,1f,tg.
El legeo apele be sida
lee lomee ocuscond. me dé
trronfel como la de m OSPV
aa•
trodo aMo esio. esté actualrnante
_„rlos VO_L
talgo vOutielnco apera., In...S...
ee
destinado e Maternidad... a Comerol:Vagtaidia. eigroga
Zrn mmula
ser... de trame. ittputics. sor. "driuscia, pa. Lo
$..,
•
oesindi,
diatrograrommegginger
PétllaM pet
F.
A.
I.
ningún proyectil.
ur mis Mide pm la
tes 1thi'hibla. ton 1le soldados tel ex
s
We reguero de cadáverec y
• gran andad de fusil., aar-

=

Il

NOTICIAS DE CATALUNA

tr

La ifilnló9 ic osa
anda Lineales

ar

::
11171r11,1"2.°11%11.11
,„,

de,ardeale t kan llene

Leed BANDERA

Partes del Ministerio de Del

INFORMACION DE LEVANTE

P-ung

-

danalin ao 4-j liens deberndern
0:111 clalintna de
iiisk1een

le erledba leulan IR
:aro tilenle :la :mar
dalos
s.

lealentIne: de le erlals-tee
eta: hadesSI Illkeena
del PantMe

•••

jP,..4t.,-io•
. de ieldlOg
loe país.,
Omaní1 de la U. G. T.

esU

Hagamos una unión sin
egoísmos, llena de lealtad
y de verdad.

Pitead., Pese.. 16 de jaba ri• L957

141INCORME DE LA MINDRIA MUNICIPAL Avala a BANDERA!
R011
-.. ----,

I

Nana re.

,PÁRTE DE GIIERR

g'
/a Prrvidencia del Consejo Municipal, sin repre• U G T dexione eu nuestra org.i' • • di , I. vida, ,Munid/sal.
4
'""""'"
como la Princial4~de
,d4,
er.ekeifos
,
El Sindicato de Fábricas y Al.
ce erecorittninus el M
pl
d
,
- .
ii-e Defensa eos a- EJERCITO DE TIERRA
,
•
"
Arel, FlAtana
,.....x.Iner
os„..yel :
61:10„,,,
icipio,.‘„No nirvia en atento Miro qm. re. Eit el sector del. Sierra, donde ee mate" prosignei
Li......„.. =ztajt
.
1
., ..
..... ca ,:,,,,:k:::,.:
ciei
nelloor116,
11
.
1rienb.aerirl ‘
o:u
nlyin::na.
:: ye.,,Con,
, eee„ de e.„.„
es le.
acusado emitid. dagasernamiki
En
1.
desirva
tren.
no
le
a
d
: modo la i. rided d • p'esetas '
etr.71itár el crédito Mmieipal j'os 'remblecer en derta
mar:
""." "'
'
•
EJERCITO DEL ALF.
ó•VIDse Ave `Iee 1.."4 `le 1"
1""""re•"
.7os:"
... ir.—
k u, deber. para así el Mamila.
"Mer
de seoema nueatr: aLudeetiz
e4.
Rojae .,,,e/re ,e,l0R,em".de 'es ""ki" ""*"
MI. de -se modo relm. durante los meas que ven
" h"
'l'e'''.
atri diciembre,. ka me si bien so Me.. acometer gr.., inineresi
‘
jecles.
T'ove
que
•Ismnberdep
'
Centio.
ft
lea
arca,
u.
de
nuestras
acuadrillas
llegar
al
final
del
hacer
ti,»
social lotesnabeeid,,,,,, cdc reponer gren parte
Mlitetaterd
....„
..._
,::„,..p..
enea,n
,.....
,......de„
„tei.„
del ...tito e, p.ehlo d< Villafrance ao Ce....
des
ac aus modestos taltrres, tiene
A las rres, fuerott bombardeados Majada/Loada y el baque
,
,..,
kan reguardad abselets. Ello se dele Aidlicipohnente a ma mal.
s de dicho pueblo.
r .* la"int que erste al oete
esf1e austerida.d en los garos cano no se hi.nocidet jamás en la vida llerlretl' "
A les /6, rime armes de gran bembuda atacarme a un comp,
•
_nuraial O moto mdto.
d.r,la rtll'i"J:7: M camiones cerea de Roblcdo de Chavela. Los bombee cayera eta
Te'
A pesar de. penaia ...Mea ea que as delítrAMee "Pa- álli
eses precisión.
amos a la prectim la púa.. de Imemeatad loa alai'. de Ids
tos mista. eparatos bombardearon domas Navalagara" A
t7el's'anti: ''sratl:.:°
í Matra mar.. ea 1. que se padecía alar. de cieso Pesetas
18 caras ame
.4, d., usnatla, clamada. todos a la eifxa inicial de siart ea- 1::.1,7: iil44Pervíót iorS Fresnal:De Cmcdo agrattheu feerm atacad. por
ud ' igos, a loa que...siguieron burlar.
elrvants.
hace, IM.M.Y
.Ede non su,
Ales ré.., se hiso otro bombard. abre Majaddhouda y el bee.
í
Al ampo reglamestarlo debido, confeccionamos leepecas- se
y
,
_ puestos para el .a asé, Crie que haba. realizado muy paca eaFidel:anea . del Castillooficiales do%la ?piar: leal.lutlo hemos cljado huella "...elle. "óeleilefie."ee.. ".:,.Tras17's, se volvió a bombardear
Des 'aparatos de la cuadrilla me realizaba ate servao, quedo:ea
reagados y fueron acometido, y derribados por siete Fiat, lob
11,deure
'
Sind•ct vienes cayeron en mestra leas. Loa cuatro tripal.bas ...Mia,nangalia de dichos presa/tiestos. cesa.se atrae.a de nuestra deeeceseee rae
res
muerto.
'La
As
Nene —A primeras boras de la rada., doce de nuestros apaese...
4 F's,"""mre''en-A'""""
' rae
. ?I ratos bombee...e un convoy enemigo cerca del pueblo de Madamos presupuestos podamos ce oade e retribución'todo"equello pamt""que Manea Mpterliga
, e 66s diete.. erseectesde estibe. daodo, periodísticamente. en la i, en el free. de Sants.er.
,sig.lbs.be ,acc gaaga
Orca
aacuadrille, protegida,cazas, bombardeó los atrincheraramada
a
lo
onia.
meda
Ihmicco I.e demas adatirdott Por las altos furolemales. A los
. rearman,
aremos en... de Berrulo de Santana, y Ag."' de Ces..
Cala 11
fuacimarioa vatdios y Ptratrecai así ese. tes oesrse,
rerminado•el• hurtaba., los aras descendern y ametralMon a
II a tirdoe 1 Mari. e is resIde
Pee""edee e."
'n as fuerzas facciosas celes calles del meacionadouablo.
Si
mierler
jerráddreltieGibli
raelertraciór de
etiebidmem- E" so ~mi",
dadmvanatre diard
t trad. trn meros de la vigencia del .prempriato, el alta •vertigincia
leva los arda. indispensabla para le
aneó de rtueeó le N"- rtjettr"" tegrz
proporeilaz calre Jos'sdárias y suelde. y lo necesario para viva Es y t„ cieei „.e rede egedee, dcd
amada de esta realidad acometirms de nuevo y vatrentemeane. jdy
e m roblina, elevado los calaras hasta el mínimo s'imiten Magra,
La lesdeesidie
v eebre talla baste de una aseda, emítala, !os alai. mPor
-cele. pesetas. A la segunda o tercera sesión de uta priiacts eses
hladridslee e —Le esD'm be
Nuestro 'director
Lo un orden -ascendieseis á com.
mera etapa dele vida Municipal, se retirasen del Cmasejo 1.
nerias C. Ti. Tsbej,,A. E Desde ese mima intrantey.ne,itica ea
dimite :
trusado baca el, vida Mmerval por he organiza.. de cae
Nuestro manda Luis abaCtsvero; d,eit,de el atrato srudo qm Is
1,1 setrar. La incautación de los servidos de Lonja pa el Silabeatg de
pasentedo ev
Tm
ya
halda
lea
la Alarmada de la C N. T., priva al Manid, de unede sus repctinas aasiones. su dimisión
Aprovecho—dice—la mor/mil. imane Mapas:ti. se di.
baratea de ingreso más saneada. landmate deja de triatarse al
h diem. de graPeal Role.
comportamientosl, la dad para expresarles mi -felicitair Municipio por los concentrade uarreoa de emes y de pescado. Mi: mismo, yo abutre el grupo de lecheros que contra deles Salitre, tele, letteedeble, sede ,'s Rede. tote'do7Webircy.:2`1: del :::::"ízlimjeLttldeiy
:PPelvri:
sy por reyes conceptos a am de mayo baldan dejado de ingsr-ar
ea crea municipales azie de CESTO VEINTICINCO WI. PEIII=11 del heroico pueblo de Madrid Y
rETAN .
•
P
PPP
t 'frbildi"
."
SIO-.
seia""
edrre clep
acertarle de u- reta sv.tron
En tal citación se publica el almo de as...izara
atares, piro
Él celnend francés en
1aC los facciosos. Firma, CoocaCasej. hímisiudes de primer. de anuo.
Eno da mimo consecuencia que vos .6taamos en um situ. Alicante enría mea tarnit'elb7r.11;prcl%resta Ebn las, de Misa
• ir caín de interinidad oto podio a cienes mudo la, actividades con nota al Gobernador dores
Pare MI...aran de los tt5te
Maca ambición..
te senos closui de Francia e
Cu.da se amada por i. Partidos Y
que "Sien de integrar el meco Consejo, vuestra orgeehmeimme
amorfa en aprestaos,. simpre de la Ejecutiva de ia D. G. T, que nos delegó para
es de jrvie de e
e estos trahoj., Manteó I. necesidad previa de ase se Lquidaee toda —Fiemo. Sr., Ten. el h
adr. em JZature des" ór'e
Maderd, le en.l.Eutre
re..
tata Mar. Cremar de servidos y tribal. mameee de la C. N.
eeeetee e„ed
nao des.. del ad ,
T., corno premisa isierpeecebe Pare on't eeneahe iserisei del 17. irre ste
• me coread ,
e mt 'cado trafde, had.ay usus
raro Consejo. Ello •ao obstante. bebimos de transigir cele cons- trates aeunlecim.entas P.e
e.
' A ddde,
Me demuestre a los sald
titución del Muniréie en esta nueva etapa sin- baba- conseguida la Jrzcarogm
correspande el galeoló,tr.
,..10Ecat
s ustó vendida
italisación de cama-ación que dejamos anotada por le act..d de
PC5‘11 varviel 'frena. sa
amas partid. del Frente Popular, y porgne no se nos pudiera
tachar sueca de intrenligemes.
Isd , en a Consulado. u taitee
Madrid, la klo-E1 ere '
eV
f:01.1?
.ai's11111'11.=
""••
ce
1"11"ett":1""'d re
L'en "re'« "1"/
vas
"
fiere"
stra
"ni"
crevlirloslet
las La
erdad. qm sievare
r:gtralll VI=
baya ofrecido di- Amado- Aprovedatam esta
Catas él penaban, fuera ladala. Vi.. Casa estimo acal.d. granda Valdés Cas,s
capanadana te nustra redíe, es un hombre le formación lib. 1:11e' eree
=1)=P::
Err""ni
r
?
.
.
"
trán para Matarse de nosotros ral democrática que pertenece e
imge Me le hemos agraderdo arbdoddliquierda Penable...
pa cm. rema
mas
Cota él micas desapareara de Ab.
moerepreisala t:
rcr
director
cordial. El ma. VallAs Lasas canto el filmo gobernador repullegó
Alma. camostaa blzano y hemade decir.
. 1=7,717den :ce"7.7.
Espana
&lidies censo conseeuen Una que ett Alirme de):
Je, ..Kao reiterar a.,V1 E. b.e
elj..1d.cHeeda ialikaudam
_Tsje :icemal del trolc en3a
,uf
se
cor a
haUril
Gahruo etv 1 de Mane y hA
ca y ciudadanos de Alicante y Dre.pl
N. ha dejado el mama ee
e lee
d. amleméndoles
Marta desaseo
de
que, cuando ludo pare e1Ileeeíe óee
erjerr¿d:
cm, partils e
menee
seda Valdés Cagar ha gaga
Edhol
n los sectores de Oviedo el
teeta este se bss.s
ted
filmo
mmfesa
que
'a
naltr
,..late
,r
,
d
Por
E/Temple.
u
pasar.
.
tro
‹k
—
lairriniz:okleomplam
bicet ele
eeresleeeieec, pee
1
"
'"d" °1"
le"de las filas'
""'"4 M
tímale ni. d: Ara7tetee.f
modera
sAdmakay
PE, ala qm
eePer"Feeeedó
I,,,,,,,..

........ ,,,„ „,,,,,, ,,,
—X.

1

zi.,:tr.-.

11=

„J=:, 11.ard.a:cjr.1,11111.1.
prit•-i
aP.114

°eh 'u

:17;

•

Iscesto de de héroe del !Migaras diritile por la
esposa le hin a la posa
aire
mstIrtiede

I

1.11 '¿°-=:11,1rd.V.1

Pairbintt, 11111111
mustie mustia illítilda
'a las lililí rebeldes

raZáltrr..

aepor Valdés tases, se desplde

F. ._

Il.prla regresa a 1/chilate t.:111111.1:1,

Manitssioloties dal Director
General de Maridad

(,.

„-or

Tracdailided ea asirias

Iran

ezotzct,4:111::.,1

Trelti.dzIps

"

"•

I

olm

em•
d- vena.

.. '

leitada

Los Sindicatos, crisol de energías
Visita 'al-la Delegación de
.
' 171:121'
. Asistencia Social
,,11,,,tatt

l'fipera s '

ai ozi.smo Sinsvet is itar.c.

Se hrols mue

CV,: lre ha nao,

...la
ras:a"d'
a en la .lee polka Y
ofloy,
otro dio un mallo 'l', „'" l'S..,
La el Mario eNuestra Bandera...parro, el
s.. m
Inno, y 4 ...... G..15.0 44r4 gol'
relativo al problema de la manad.
Ut
me amanse en la
sos mal. ,
Me cansó su exosicka y ello hizo qn
a. 'Se dice, qn van insisten,
lo que a entronstemente sonm,
os a iust,"
Dakoracifes de Asaren. Sociala firt de coloroxio letiwad.
klEllis algo asada, quena sindicate se
.c elle argankmo eis lano a le.~. de la
padas
il
afán
de
.
excedido
en
han
e :4-drefr
raZartrlo Irlsrel= l'Ills'.
OICIDAD.
lidad y
Anlonio
moradas
nansa
y Telodcas lo
ramos
Recibido por el Preside. y Seernartra,
ssssadaAaa
It rat'er 'inehistrds en
les expuse .el mona° de mi visita y. a la
EhAle Pmetfusu Pasto,pedi me roano.,
u=
•••
dr
'
s
".
"""'
re'd"tls
solicitud de datos que les
""- d"'"d"1
Risa..
fue
ate
asafaa meaditidad estailaa cargo de una junta
nos hlao aro, a sus bines
pt dispensan Ministerial, la pas
pasta
e.ibieron.• lado
ratatir_fi-r.--2:zra
nmyo del corriente ano, seg. A. que me alguna así amo
' olga • ' kl y
realizada
'1<
°"'„,,.
lv«
buceando en s. entt.as xvy'diedes =La, •
Malrotar que no se.la ea.g6 labor
. ce.bien. II
en terno al problema de la raen. cao am ama"
existía
abandono
que
taahién resalta M
Echando una arar objetiva para canearas s. can..
do de coses. En primer"'
al cobro los
punto
habían
negligencia
no
por
que
.ndicidade ya
moches.. elnilanke,
de Espect'olos pa
conciertos
los
a
correspondientes
recibida
encalad. P. loa
de esta obra
Al tan disonaron espen.a que noe encargase
at
Para
ferobasuntazin tos, preocupau... malta la ad...
asollesandh"›
iod'atoud''
'.
ato balamos labor pata
Posiblemente bansbEt«ténder lassaantados, asesto qta coa
dad.
sindicabs han sufrido
filinica para terminar con la men
deales
alarme derviacinu pellfet
Tenelas dada la orden a los Amenes de la Auraralad
"La Ciencia nas pro- mas que roano, Pa.sIo que sg dical en el área denlo
lancnina Pl 6traccr de apoya ca cminios as no so tvidedes y en los
largona...ro.. que den.
acules de la pronta.
recogida se no ed terminado ma
1
." "1111,7
lo nUanse,
Va ejemplo Itorle ele
dé s. Raes, na
tro de osos Mas atará ya de servía
de las n'use utt.%
existen reglas arosolu cierto
...
n
1 De
•
La mendiga, un roa rea...
cede eee, de qne
eeee principios
ns
itro
utum,‘hcu„
roe en loa arrocinas cien..
t sena clastficadora u le exneade su
va
da
"."'",'
sa alad nro. profesiorol, Pl..... con una Ondea , más onet. Se dice are es Inca recta la rens
'ent.'
roncaOnlicutes
"blen
— dou
,r1Ores
' "ta
ridestai
pods.rbe,e1"...ed dona rtiskincia .coannnindidn san da pet I. sapatalodsl
ái:eremis"
r
tea dosMonos. Pero siendo :a en todas las faenas
da is
curva, do manos sisanecnitados
Tierra
existe
es.
ana
a
penan
nura
atiende
en
r:.
pa
%ro
'"%pa
e ron ter do eu ella cuya di.nbie haya codr
errorasapee
es
,
l,...
l
ee
nsra,eee
emeeei
,
e .ro
o dpereee
sida
e nos cana todos n. aalan,,ee mely,idn
e.e
M
i VE' C"
ni klacjainut
mar- do ser paedadasestron ea. qrç. .caars
ed
parte, únicamente, le P..
'lora,'
de en non aircua. Y esta din.se que cada indand.
. . II se limita, en
farmacéutica.
ca que para noutros ea re., no
11<rtZi`.'
,
:
4
1
'.
suturo
percibimos
no
oficiales
lo
Organismoa
a
en
rigor,
cultoaste.
gas
pastó
que
an
los
. Por >pote de
el
Aynamlento, qué terda consiga
lisas vataa puede medirse exacta
roón de ninguna clase el mismo
at
d.^
beneficencia y que
aojas mente.
O prroupuesto MIL TESEras
todo
riora cos spa.. oasaslosdapodae
Si ernainamos la definiciáa .<L6.<7: ajá< oodsa
manaba ola Unan lata, retroodicha entidad, ogna
M haurnos nonos cargo, por considerar- unan aparca como cipint. la u da de des lín. varales latlOtshatspaostto
eé- anhalnaos .o nomplo de la Sad
R.S.
klarsktdo Ya ../rn0d4,
d'd°'
ret:df ittulneroliscifn
arotor Pa n obra que realiza, ifalta de raidez de las %nades ass 017.
¡
:Za<
'"4",:4
tal..nera tuvimos ennopostar que lamentábamos que cuando aup,que Pare. Paradéneo.
noutifna.,
administradas
la beneficencia particular afinan s. Froulaclats
Se dire que da líneas um Panlidt.
'"
""ele"%"
"¿Zas%
.22,2 "2rj:
curas y fr... satisfacía gustousest Subsanéis SYS
„eee,eee e sana, role.
abundancia de savia d
cabro, que se calmaran .01,11211 S. asaos y administra.
,
D.de saodnte, V' sofrenaba ese es el
social,
avance
virodd Vosotros a ea mundo de
pa amaron nuestros que les han dado un osa. de
momea srodieum de ny.
letra la ya citada robots..
d. Pp... ,e.as P assic. tres dimenidoes, ¿a cuál a
Manto,- Ill Dinamismo y Je,tabeln
•
Las comedores y demás %erg. los ...emes non... ves aiinbalindbe en el batey • 1,1
ti.me:na ce. es el a.. de mis andaos ha. dpdaðtdadt
mente con las aportaciones que-nes devana-. ...les den, aula dm encimo
los carona. a
Val Cristo aque lace referencia des._ El elini%desli.ción
dos en una boca ce.
«Hasta ,aasea
• También henos recibido un apoyo inrondicioal otorgándonos 'San Pablo asadoendice,
vosotros,
que Cristo nuca
Abastos.
pelIdne
'réditos rolutegrobla de la Cousejern Provincia de
?
,
fi
d-"s
de
atelana
Tenemos hoy eu día a nuca. cargo Para reposo
e. dichas Raso no sería pa- poden Ilenr.
•
Enyeso de salud.
'rneudigos -en la capital, nes edIcia que......gando y Meg,
roga.
Ad... admite la
CIE MARX"- emsnentas orticularmente "
Maduro-todas so necesidades a WAT
eta
Ufana.
coa
„Aa
calcar
las tulnci
del tlCC110
Guankrias
nona.Eara
.
0
mro
da
ea
Igualmente
itab ancanos.
la Crra= '
saa
%dtlir
loe,
01.
sisas.inguena
—lal.
deciricidad7
"
gas
ros
ganta
que loa/
REISCliXY,TOS rodns on
e, reepor
rayos casoloos, etc., la',existens deprisa
•
' bant eaksvida hamanat.
fugiados y necesitados recogidos.
lo indicada anterionuene u. • 1..an19,",..,
En aunaos
!Y, aun iknei,ei anunnni Medio tido a- una unión unkl
dan
promedío de alrol,0•OCIENTAS raciones entre 'oían
saspa,
nro.
QuY
mis» a
pueblo solnyen en 111.0.15,
d. y nnu para aboRcia a< 4
anoto ase aros, formando ondas, las vibra- da de la gr.
d.,
Con ros enana creen
...oe
pi
no.% ami. es sus
que provieneo de la beneficencia particular.
TI;
Ir """
ardo
hos eMbicienes de ser
Sarrod
Que re .Astrutroría encubierto traia ss.c de
A los ro oran os que carean de atados, non. coa las menqo contradicen
hip6trasi
hr riel aliento lean de
amos en sus .nereabledes para lo cual cana dos comedora en
cor
,Itrada
o
Masivos paré ellos en donde se In da di.... .as CINC. TM.. Muela verdad de la étro r
AMOIrozira equiO..a a • la neo tatUa
MIL raciona entre comidas y cenái.
tio de nuestro libre albeado en
Se ha anubla. en toas roo
OP.
tollimamentg me nianlestán tasas va a levar ala
vimienso electroduminoso la lan la', sea slaatad
visto el número de parados que los sindicatos envían a Asistencia 11=leitTeld"ft=r. sacia de conancula ilanuas fa ptpalsed avino de o&
t'ademe,' diferentes d
Paro ara que se les atienda, una Sanaron articulada con la Or
El primer a...o Mea Pa iones. N se be babo renentemen
sea annentientos. rem
Oteases dependientes del Ministerio de Tala., y todo los audi- ca consistencia. S: roncamente te M experimento del. ko.roo
. ea., a fin de dar coloca'Ot alta obreros es Para Y sulearn at roleseneurta los habas que ron ad-eléctrico que cante •ro o'k
bro la luz sabre no. plan qs. 'sp ti irrtrele que etee
ies enrocara trabajo urán atendidas las oecesidada de cata obre- de aguan oses.
Id. Preso
una liza. dra yo une toga+ ahora misma Separa las nanas eléctricas.
.. Y...fi qaa ot oasgaa, s.lque anglapsa implorando
lo roacrerten dé Proa., Ida diss
ce la ele pilé..
anos
y
makeenrias
que
existen
Se me emanan loe gráficos v eStildi.iCaS de esta magna obra,
a lora mk Y Ose Rsalroal' slUt co"
eleberla
li
<
'11
-oddl4"'
ucirselll
" sobrelr'ocla ESPECTACUt
de la galvano admirado y solicito la publicann de ello, maro.,
o plan deberle ser conduce,
fúndase ara no son partidarios de darla. publicidad altota ganas rotrufir1=Tehul
PRINCIPAL. — Coman
estadtancas nue exponeu As Enserias aba el fascismo nos tall can- Penne el amasa tot mcdio_dra
drY''rejOrírs'el'esIntrrues= - Comed. musicales
ando Y e. asi hacerlo máa que una obra humanitaria apareceal roattronersto que sdlo un imto Sana de Micra y
,
corno aquellaa pregonad. de la caridad cristiana.
Oyeres. Funciones a las
Les defoconvencidos de la couvenleucia de dar a conocer estos
ad, sI laagsstossoe optas.' Tell"de
dates para qa con la contrataióa de la prensa es la Preare Por
vErtare hus.nlern este, pto CIIIPUL.-1. u.
todo ciudadano el apoyo elass corrosPonde a On aabliats °MY
ien. amo toa, se - está forromántica binan ro
Me despido eromulndoles ¡ata continúen lactando basta lis- coas que rne llegan del cromos mando, eternamente. sln que la . ensaña:a eSiteeteloe at
sas
pat
Micología escape a la Les- del
tar s la nicho todas las isielatNas que Plana dense..
¡M1Verde""r
1111ENT
<„
plzater obstaels sn remota 1010
,
la paitdt
cle
'heinuedo argumento Mur,
he ido demasiado lejos ea
le antela ¡Los m‘
BSiudieatoa, trabajador. de t, U. U. T., e almunia sobre una base firme. stePero
sal,s y otro día transé
Ea efecto, !a ciencia seso. s! ste teme con la extensiran
Tre
rice
le
gen+.
s
antifascistas. ed periódico vuestro.BAN- rinsadinitsilo do /os coses sereie
ESPAFIA.—Doe
toseeitios caer' I e Pero si esto es
DERA ROJA, trinelera de la revela:ribo aer
acto Inuchteinute les rereen
que sus priticipies,
grandiosa
y oe los anhelo* del pueblo trabajador y libre!
asn
a.
s
be 1

41

," '" ' r io
I2101,i„

-has cO. rolen 011srold
. controles i aonn
..
ra
o l

li.i.á....., Et.
21•,,rttor
' 11111.,
, '"'
.. d. 11:lirru:74 .4t. t tr

_,.-wr.z."1.:,,

I

La Astrología, la Ciencia y el
Libre albedrio

s., —"„
12.r•ctr,"-

"knIrldt.°,tir

'11..1.

„.„

wotr,,Ww1.122r.h.

""

l

1.t.

oroz
,

r

o

Ibt' I

"lo

o.

41.2.
Vida de la çítidail
Los niños vagabundos

SCASTSA roonn
Por la Audiencia
llanos tenido el 111010 4, saldar O5,,1, Redimiña al ideen
CONVOCATORIA
daI. tincaba Sociedieta UnifiSAIISTSA
cada 11.,,.., 'Id, Ferre Ser. OAT PUS
04
hel Paamhatás
a IleTrailat1'. al1711111
mi., s.
Mehe 4 del pasa.
do mano e01i6 al extranjero.
Ante el Tribuna comparece
Gastos. /memos conga la Manuel Berdomdo TM, a mien
Pero resulta Cambien un kno eksonnolador para los Maestros solvencia politice v que pa la lvacuse el Ministerio Pábbeo de de la tarde5, primor y a hiele
te quince en seninda maccater
,Maese.. el tenar ame estar kdo el día, o las haces pue 4.1,01- daum antMaciMs noe mena tal
0. 6. ley, al, espeole, mucha so., raen y arria cm tres o cum /Memelaos. Suca a rata de la se.01 ,0 mitolaralva el tino de ra [1116;11 ltde"Pli
IN, ganando lada gana -y deseo de tizar uoo labor prololl. y
.
años 154 0104. Gens Maca, pa- nalgar caend, con el anulen
ado en l0005Uil,, 4. 1, calle de te:
Y. rea
los andregalas 4, 4, ancololco están ew las la'autorineins
del pasmarte faci. Diasco Iltifice, de le Mudad de ORDEN DEL
oboras del cumplan* de sed deberes, centennlando el ~ladee Illado para
ETA
emprender la mar- Elche, subido a la mera, leye.
soy 0161,. pagan per las canes de enesl?, aedo. ear- cha. Hoy a vale entre noaotros
r—Conveniencia 40 .1,,., los
Mima de niden de edad escolar, ...idos, a tos Inarevias, tac- dispuesto nuevamente la lucha :rgrirttirtille per.% salarios con plum de mime
v.--Conveniencia de elevar la
Pende les cochas, beseigniande a 0.4, 1601.. niel. mea u enea k felicitarnos y hacemos Pelea, suela que iha espmezele. la, que
ere m ami.. y Mata para reeds sanamso, la esayorla
lasaaele la,bottorabilidad y patrocinio del oloélolose A la acera ouc oococ. mota sindical.
joven Llameasen° Fané Ba- a el referido niño, lo atropeln
6.—Eaudie ere.lo del caruan a Pegar a la paya o a lar ventanas de la misma momia
Son mamares y leasla nubes, les ~os, "conn.eas", dti- mba que adiada no repuesto de produciéndole lesiores que une.- net de AcAleocia.
4.-100e54. del Coraiti sobre
Jarros y soflamas lanzados "ror toda Cristo", con el vonsabido la- une grave doleacia acude a su
andel& del trabajo a destajo.
mar. • defenderla ea todas toas 010505
tinear; 4,,
.4..,, la look. gr....1,, "my Tim tiera, 4,
ine narres del fascia. tatim. El cene iba conducido Deda la importada de la ea.
arta pne los bedidyns da la talle so,a.krt? del eMou, "de .la es- mo.
seet
mie:zriita Menze
.
,1 12;
m PM. la Melad Mateecuda -lo. de .1los nendoves
oldo
Se bien vendo.
1o4. paledvar ara loada sr nrsonna poc.twer menda.
de los Rmlament. r &di. de
EL COMITE
•
En nouckes nadan, la Miela, los 'Sandias do toda clase
Cticularit, iba montada en el
..seed. yen eir obica por la calle no las bto. de Escuela, le anden ADIDISION A YAYO CA., ramo.
ASIOSO
Practicadas las pruebas 0,40,
4. carednobaceón
por blef na
en al das. y as no
dime Nene Medio
- ación las predres o los nocergados 4. 4. custodia
El pasado domingo dl, ri del o favmables al amado,
nine sce castigados con faenes medras y a veces lonea con corriente mes de jule se Mamá
Se des. saber el p00045,0 6,
":eNisla
".
1,
en mhe capital tina remifin ekl :rdlarlytelr'pe:M
siiD
, ios Teje, nanas
retira a acusa.
comida.e:ble Patitintatatiens sonoridad. iminklbales y Pronie.ties Pleno de la Federación Naeional do Id, hechos como constitulivoa
Mimar/Me pareado, Pan evitar el Pare edifica.. aPaneen de Salpicad. de Ame y Co. der, falta de
i
nflacc
ny
,.36,.%
de
1s
De
Isabel Quin. Ruiz y Vio,
misionales
do
.
Aduena, 'Cona.
ele lainirgrio haidnitilffrmedu Pm Lar mellat.Per Pi., itie d
loria
Quirós
Ruin. notarias a loPerded del Saciar Rico, Mor.. del Culi., alrededor. de la
jata a Ilkart4rindigarkil: 711urgado litnicipal de
PM.. de lfania. Avenida de.Crenalnas, nonelle de.nesnodones, '
;
Pera la celebradls del corres
Galera
s:u
ded Gaered Maná, Placa de Cataluña, o61.. mientras- lbs estimen de Trabajadores,
de le totalidad dolo, pudiente juicio 4. 0110...
De
Didora
Pavón. noticia. e
Convele. se ennicninen tal. por falta de Maña./
Así
lo
amedó la sala.
delegaciones de I. España leal.
S. R. L. Cateenls dolo Plana.
Hay estad., le, maestra. mear., rie hay IldülCiOMS,
Eutre os diversos e impartan- Tribenai de «aleada. De A,Moun Roroñ Rico, notiqtlf »O Te eche la cedne a nadie de las fati. 4. inamedd.
<Va a Concha Emano. Pm do
tes ame.1, me se adoptaron'
.educacien de ks nifios, $q
Pedro ~en Venia, José
,
.k Inedrenos todos.
patea la dc telegrafiar a set
In,13111::
Padres, madres, encended,, y cindirdenas en d..,
manda Largo Caballero, emano.
r
m
i a7.1rleatelstnárr,flesT
'
empleamos ~eso.. acTividad. a conseinnlir que las nidos Vee.
asistan ciad...amo indiscutible leader len
Albea. D.1., anmal-1 De
phi Miar a lasEsneks Nacionales.
del proklariadó • eapañol eme11
CONDS4Sar01.
Antonio y Juma Stim
siendo. adhesión inquebran.ble Albert, Angeles Sama( Albert
res,
mticias
al
S.
R.
AliJ.é Rico Verdé vecino del
v al Presida. del 'Comen de
Ministros simlearidele adhesión inem la considere el Fecal,
"
e Francs, Carbonero Ro
entusiasta y &normo anhelo inmata, Botina.. Cristóbal Renjel,
1
?
.
"1:=,a
Ir
t:11
mediato irirmári Causa antiMscon domicilio S. R. L Atirante.
La maatama mica, pon, Muno, etc. Hasta he conocido ciare
inotir comparecen ante ate TriDe 56,551110 10,0404 Gomariec a la Mime, el el comple- compañeros, que teniendo
ideas
mento de los amaimientos que malaria al ritual Rtitimen, lu• Ocupan la banquete de hom- les, noticia a Antonio Fortifila
NOTAS OS SNASAANTA
m deseen adquirir. Vernos ea ere chaban Imantados
hm buenos loe Morados letierea Harem con domicilio S. R. I.
Par
len
Let
ADante.
M de Mara y alai., que enti. nadad. fascista.
Corla asistencia dolo. cama- &Mine, Herrero y AMI..
mM
fe
e
te m ciertas materias m ponto ímpetu. que Im PU!
os denunciados ore. De Isabel Gana Torres y de
Ilamaltio radas, Alma., Pata, Barbe., ' Declaran
de dijere...6u Itistante gran perfectos
ltim ser muy lampes amiguitos Frene/seo Viga-Clara Moreno.
ANTIFASCISTAS. Y Mondhud, Santamarin Inesta
Me. a Met. Tmea
" . <a Out allat la. 011a,. sOla UN.. majá amr el Consejo
En la mara. es d.de verdejeep
I,, 041,0, 4, con domicilio S. R. I. Alicante.
exclasiVameete Paalamaa
Provincial de de Primera Ensedensa.. arovntimm esta di. der
Cargo. Sal
1 ' ba que.
disparar. sin presentar Mari- ñara..
lermeia o•anteparmgammismo. ne y so.e
con motivo del trimfo de las deobjetive
sequen
Acordó
dar
Prot
su
conformid
timo, a el frente sonados T aneando
rechas en elecciones del ano ntia
siempre AlmAlaa
Laspreción de Primera Ense
nomen de votos en encames ce0.
lebradas en a a. remn y que to. COMPRARLA caja de mur.
lob
Mame comeimentes de gueera ll,icf.:º en
dos son ,filiados, partidos de de. les mena o timba. Emibir jodo
ma
m escuela de la can- rechas.
areplindos a sin compañeros elite de esta v..,
4.
clase, da lugar a talfovincial. no solo a
temblar ame uno.
bl:sé:sataca
eer
:
'
el
Tatig. de descargo. Que Do rertifi=1Pre'leria.P"
I
goa el. tau mmto cima. en re- Lamente.
anee
las
particuldres
esp.. aEtim .1 miedo en la reta.
dlee
mil
ies
que
m
pesetaa
de
multa.
PMIII, 010sdi1.000 guardia, de llegar
dednuen la enseñan.
"'M'a' :1 sida.
a saber lo que tin primaria.
Alberd Alben, n dos Me
ea ti guara, am ao hacen más
p01
,04,1, 44 movimiento, y que
amal:cloco 01.1 Traeres de mol.
vi6 la disposición eare la se han comportado eimPre bree
La. Dernetrio
neWat=",1erocilmenr."11 apenad, de laa:aria:ea de cm los obram ayudándoles en dos años y Soma. Albert,
cinco mil Metas de
05010 han poldo.
liteadoe, caro ts, y otro
AMISka Dommti
el. jrzLe .J
<1 .II,.jotv
Informan las parta t el señor
itce mear realidad no sirven
iii
Mo y un día 'y rinco
Fiscal mantiene
1.8 a...nadre. Pero qm a alm
.eorrier rodeado par me interna.
pzedm
'
Pum'.untin. y, tiné Riee
coacedar lo, Com:jos Lo- dados on d.esafectos al régimen nyzel
v...
;
dzirs
y me. mil
sane corthaa de fuenti que acom l
u,r
por /os proserlike que '
eones terautilentes, y los ialuf de la orada. a
Inut loo tnaenal 00 asolad
soPres":"u
:
o tanto una cono I. otre han de - os ocho días su matricula esté '
que''os'
ha""
hosil:elaac:
e :ir bia atindela por otro
mea. vidas ea:arare sri p. hermanadas.
/reputen a 0 parecinados, son Emilio Pérez Cordero, también
cormaA,.
eneontremos ...
alo, go eu ineamable carrera. Al
acmPacaCe ante este Trllt
e aal
extensas y bonitas.
reoplandor de un ceban le veo esPliceriones
liemos
Se amen
ass, como Mea, mdemoniad finiciónma cenia.. soso de- el Cansen Presiden, disuelto
iao 1rate7 111
Locel de Mañear. y
eme. de lo que sen
volar m. que correr por I carn
etemo
't cosas els trivialea, pero las que a organice de amado
ll':;lesi:".PrIted::I:.
rae; rirostradome es afecto e reg mes
are as
os, hacia m sitio donde 11
- epa vale mirarlas
irrjoliazezdtimo
inmed tunea
disposietimes Mazas.
prác
oatiará la mate. ha cirler:•
Se !reman aros ama. de
un oblis enplon .lado,
trámite, y se cambiaron ciertas
TEhMS
e
Maa%ue tan. ra. godo .ofeiales
•
reriéritrodo
r '
alegrado de mata a au
r'
sentencie madama° a Pedro
reru iarirladTs"en"1
"ci
"
~das
v
Melena..
y
que
.1rm
SEÑALAMIENTOS
r
u
. erzzdnea,baira ade la des- tenido que llevárselos
Martilla Verd6
trea Mos de
apenas II. olonies infantiles.
PARA
HOY:
internamente en un campo de
gados al frena, 00 5, ache amId trastornada la ras.
Tribunal Popular Cause pro
1'11
' bulancia, por "Mico,
•da aa carrera con ni; Wau
..1:napaderos de ahí y del
PérerRia
. '71'4 e/edades del Jungarle Sapecial M
lro
.rdrástevJilty•Lecijo en4Llittn
05. de i.al intirnamienm inti
,zo JelitWer
.
film real
idee'd:'=erirMrplerd
,SALL'D COMPAÑEROS! 05.15 1, dies mil pesen.. En
mal.
pero
,so,..
parece
h.
. Atad mi hay diferlim idea»agur, AlsOsso 00*1.011,
her enana. lo qa Mtieda.
"
Trehal de Urgencia: Jun.
OIls enn%ie"tittlt
Iti Brigada
Tercer Bata- o Mira hfira, cua, Mys. ea- eanyir el desafecto Rara. A/pm
ANTSFASCLSTI " 0,10,tiltej
Uon.
ce meses y yeatinneore 41. Y M2. , vemo de Mamen tal
,
!,
,Mana, autorizadas MI Cok.- $00 0.01
liosa ne las 40,01,.1 dl histreco, PON., se lia .Permide la
ami. de verano en Jes Fundad iracianales 4, Prime. Ente.
anea, loor manear me 00 evms momonlo, d, bocha ,14.1 pat, Pon
ro ni Libar osos eindedarros, daando a ide niños abandona.. a

Tribunal Popular

»kur-b:11.11.711.r..;`.17i

V17,`": 0`d-trz,r,r1-.,:=Tre

rli"..10Pdrlittrrlact

a, id-R.

Se desea saber..

g.

lé

Teoría y practica

O

zt

r

Gacetillas

a
s
o

r

rnO1.1".`trm° 1111

;11 z:d.:soy"—

e":cr.

'7 "1.:

t=1711

e

•
▪
i•

A15115%

1

p

1.'"(1: 4'111':e7etra7

PSiggri

de la Sierra
a l
el avance del,13fielerchšn Paaálar
proponer
piensa
que
4e Cunól

Ileglaterra ha re¿act2..

rta.
EP EL SENO MIL 00...o
Cuas S6 DISELITE EL NUEVO
Mata PE como.
so l-I I!! Gobierno
Len

DEPALLEM=IPOLIIS DE

''"'"'"lertirldPit

ei

ment.—E1 ' "' nna
rabeaadulón y

S"
seré ru.

il

,,,,ne,,
cr
s,,
lacll
arrIll
,:
.
il
.2
,,
niiembras de
,:e.
. tervenc..
1.1%nat„
,0
,,,„., „,e
te
Wrommusa A isfo WalISM.
usery
M
Dius
Wess o. ruit.
españoles.
PERMINCIOX LA PEOPOSICION.
• Teurs.—Se plantea la caesINGLE.
si los Mamadores
..)—y, pryppgj. lión de saber
ebsta.,,,,limitarawd:igilar,„2
pSu

t

jada
e. v
le mañana.
ASPAN AMA. Me Its QM.°
ES LA G.101A
Tokio, (ro al—Los Morid.

te el:

gylo
yryl,T1'grurm" reco" 'fuer
do
coy la siguiente doble condición:
Concierto de un dobk wad. taa

/le
rs:aels712741Pre111.";:lillrde' l ruell=d:
m..
W.lieseión de la opinión note a.
tu CIMPLICTO POINO-XPEO.
•
IMMOUP P son MIMOS
rus af és... N'. •
MODOS
Washington, (o niel —Mimbree
',VellEóniZIV:
u
- ión en en el ~al.. de Ella.
- ••—
uu. ...° uur.... r
ma meya Invasión de China 0:- ...._,..
...0 ann
-- -epa/laque he ira. de ...mar N toa
nosjapaints, en loa arabra Wics
sts PEEMIDEIE TEEVELT.
Si esto no pudiera Meucar..
existirían otros medios para reat
tablecer la sit.ci. oormal eutrt

ydr:;:ylt

MOMO 1111CAPALIMA
PLIGUDOS
50le(-111 Pa reune- tiradas y ae ROO obre lee trinttos.4.
n.)-1,1
llanuevs de la Cita- '11%etaigo u mi.b ..
luanción es. muy atese defendió deseo- cadáveres y heridas. Continuó].
a les drdenes refem. .
peradarm.ate.
anati,
sub. segó, ha
gre71at v=1,1,1,
D. las alambradas u Unlegó
Meros
a, geles.: malea ye
ol interior, constituyendo
era la
Po parapetes
combate manes50 PAso stie
mame
El
tj
50t0 hoy
marrana: Los tan.. qate
3c
la
'
lOtOOtObOt puyes bemba'. les
fuerm recbuado.
pera ia llegada de 2..mo más.
los stet."1:11:11
EN IMItatOIMEDI poistlosdo, Pre talgua0 500.0
IMPENC1011
rip y heridos.
Otro knque Pulen.
I« federas
PMe
At te un repliegue de vuestr. sub
del'uotdlo"
ciánl'd:rrancia'"1-19—
en
corludensa
cletrép~
Wanda
obligadospoe
solexhortar
a
los
dados.
to Sancho, ppr
el. e Brame., para eser uy,
dados tau marchaban al frente tina de proyectiles del enemigo.
republimaa.
el combarlo aos de otras tropas
con palabras demitistas.
Los °Aciales
se ollero. danAll
Castro caardeeieroa 0105 soldas De madre...
lION LEE DEPOINDEN
pueblo algunos oliwas
das diciéndoles que habla que en del
p,stolaa y entercados en. ya
qu costa.,
trar, ustua
La °Rotación fué eutonus arras se enOmaturma
Éstirdios, ti,tioot
lhadora. Se rowieron laa sEosmanana una oaja de hierro bubas

-...a. 55055.
111,150"0....

pashe'
ehildt el
so"
llla"Illatr. '

,1Y—spz:m

Elogio:autos detalles de la lama de
Villanueva de la Calada

Cataluña

NOTICIAS DEL EXTRANJERO

á,-;Irt<1-11

leateral Mate se miesItalitilteela

ule;lertOdr="
er re"
Prens on POIMITO PM Mrg
Dando, (ro 11.) -Elcomuni- . .
ano de la Mida. .del jefe de
EjOrcito del Thit. d:ce así :

az",1,, ¡II:1cl

am

=de las i=s :11 in

a..
i_.
, (.2,..,._-)—,_«e-P1
5,
ur Ittivw.
'', --.1-‘14:171-; la Isadaddi de dalias
Obras P... Y Comes....
los.2.,....
ti Balde Sertatice u a
u marevistó eu
ciutu
ratt2gb,.
1
vistas, sin ...uncías pu pars r.,,,V...1
.
,„y=g1Totac,. _ ter re libro de ere n'e
,,,
cion. pu.se desarrollan con une
,,„,
bou* a leste
,-,. n;
't•rfry°Hiy,
yoy.ly
1.12Voltry,%.2,11:' — ,-..,by°,......akt
Ex-,,,-,SSE0So,t.
isse—bs
"
M'-'•"' " f=1
• , de «La Corres,,
., it ittteile
r
&-.
U.s.....UUcu l l'....
1018deigil de delgada»
' a, ,rakr, ,1,,,,,,,,,,,‘Iclá-l.
444, y ly14.

yy,
71
I

Confiere.;
do
pcletha(li4
StsraWS.. PECOPOPIEWTO A
' ,alUan
:
'11
:.oc,l1:
:, '
''Zálll
atall
s
LA VELEGACtON DOMPOL UPA,
, y y....y. uy kyre
de la ',.1-. G. T.. nuwaPhoy un
elan= POLI1 EN EL CONGRESO DE LAS
"s
'
SplOWOMP COMPAPHEAS
ru
tileOludtrallt
Park, twa.1—A la su.. de
ea del Cae... 3.e JuraCom... asistió una re5sot0t00g
lación de las juventudes S. Valencia, (r mé—Desde laa 6 a.. Esm reaoktiO6a laxamplid. y I. gran ent.a. g. simbolice
a Conferencia. Fo.
hasta las en de N nosalihridaP de lati d. nacion
W lialmules dc Esna.. e la mrle
coy.,,,,,,,,.„ yt. cor,,yry,, „,,,,,,,, ha. coinnYr e ins hAifd. con
la: con probbilidade.
trnd...m.e.
1,..,,
sidu.m
.
, I ,,hacc
r.r,,,

esidencial,.

r tiob!t do loo

E odilamit se regle y yy
de 7,Ita=1,11...°t, 11°.•=1111111°'E'?"'
las amaines u el Emir
ymy u, co,11,1112 ,t5.11:01,-,r1-1,i'2Z '

los

La PELMA PM IMOI110 C1M10 garllyata avarlóa y vaas a la Es
Se aprobé un dure. conces
POMAS EL LarEDILLIESPIO ,aaaa republicana.
MIME
Witus Carrillo dirigió.
Itélr'
Ll
N.a Na congresistas, e inyi
itIoslarr
,s, el sumí:ice:tu, accidentes y actaIll'Illn1relg:jle% las mía.. fumo. a ces.
culo k Es-oso nerd.da de momeo. lo.Ot
.00t
s nerlad"... eu ia. Juventud. Comunist
El Golimmo malutó may eun
uaidad
la
adveginnos
de
tirante,
pelo>
A
lo.
es
lacido el ascew comedido w
b.g,tztoi,.1„:, iips.le para

%17._

"

'

u vdr. mente es útil ea tiempos de allelIp0"
dellTtIrr:Te:1-i.
(b/S'ad".11`.. gaita
,1.17,„',:110"9.`,
..ZOt
il&i.'
uusién (s.: sue -.' .
pidiuda a los marx
err
'lni.
midistro de Defensa di6
,,,.....,,,,,,,,y „.11i :cota detallada de la marcha.
SE a It In% ,:ty ,,,
,opeme:ones militar. y el Go.
u
Io i,i,,,,,, ,y ,yo,,,,, ,y,iym ,k u
t-Wat, jyydour.'"r
u',...du.. `nu na efuldeCljltrrla Tind' Inerf1a
..
iO
cral
• Motors.
tusa bando
; k hleicron ensayos..
.„,..„ ...y., „ 00 1,1,,' ,qt,f N.P.Sta ...... el
,
•
ROE.. AY 1,,,,,,
ÉLOPPElOOE
Pa.,,,,,...
wo emanan N marcha •de
y...0. ,.DEy.
t„,,,,,,,..„,,,,,,,y,,,,,y,„„„„
.
...,r, za,t,zedzaugguló de los
PAMPAS
ron la luerua..1.
.
1.. ,„!,
.
l'''''• D...l.".6-E PEt'il ....,11A
t..... • MLIO nu Miga. IWO
uf."'"
l'ur I"
Wajo
de la titular, J y. oy gy, ..,,,, ...o.

1,7,1 .J,t7.1.

......w.,K-A

Ire"1.2,,t,1%;';,ºA 1=,

nOlICIAS BE 11›.1.:,T.,,IMA i„i10

ei
la

, en, Mad
tina semana de ofre:::::a
g.,.
•
1.
.i d—¿.14. =1.111,..J1;
"16.1kuuliá 'd'
u.do É É.

ro'l;,, k:',:;.%%-t".01,1— "'""

tras ...presiones, auso el
Sala operación faé
...s ne mmu im
.......
...
.
1 ..,...1
: a ourretera de Excaraudas.
...loe... ~ ,. °N.
f ...uf... sumas, Caraba.. v
.f.t h.,' i's .
Gen.,
rl.,.
- «..k .. ,. des.. M'a-

le=1T,1:11,ft'lAl tiene una considerable esi

..,,,,. Re , ,...,,
Lo
"
zoal:1:7
A,
Ir
. Cloll::...'"6.
.ah_a.:... res7zOri
,::1_,;; ;;
--.
,...
.-1:
1
—1-m

Untura:mí.
po y Ciudad
u. .
u.'"••
.
, y,,,,,,,tyy
„,,ygg ze„
releran,1
. , verdad csmo Prieto,
ztr, „ ...........

aussemms rasn
?cm
es, set, :e111:á"7.7,117.1'ri: .1materlal viejo puede.l. ry.... .• yoy.yyl. tyy
_ro
0000500550
...,c,‘..
• ~., 3.f u ........ ele01/Troa=ne:M intent.
11.9,1Z, rrublo
amo. m5e quedar. prildi.OM
Y,,,-,,,,,;,'ily",11141,7,:!'d": .0,1
el movimiento de l. gyytry y wer en oodt
COnkeerá
°OTEA& A lasas Allal P.. Pm., 1: m l- S la
fuer. lealu Par la Pulq du .. fi rmamento,.
1 un 1 ..
Aseada ea Madrid
i1"
¿';:1
1' 1,j1
• ' Rít; .............á
.:,,
,
,,,,,",3,,,,‘
, „,,,,;7:
-..11:7/1":.:,yr:
...,..•
11;1721:11/1
1:7 rt1,5`
da 01111,."
;:ely'12,71,11.11'.....t
.1
115y:
d
`
a
'
l,
.,1-5111:r. - lizIllireltóriry.. I. .0-1.-. „,,„,,,
N W Y Por
...1....
1,,,...

Ic„.417,„r,,rzrz=

1.
te para ter el golpe verdadero
,rij pala husmo una solución al". por otra parte. bol cayó Brames
i br,,e1,11,c111.=to
,
,,......1%.4.1,' l
j
.
, .. .. Lo calda de Bracete sontiró
.0
1
. »'1;
d.,,,...,„. .o.,0,.0 ,Lalgol:17,11;ma,41;1:1701,1, ac
c.,,,,,,,,,„. ,.......,,To. 0.5„, ,,,,,z...
la embutiría salo. elementos fae,
oo
. yealterM orm 1.4 Pi MUO •,,,,,,,. dy ...,,,,,,, ,,,,,
"'Ea 'me Me...Mi. coman:ron
1...., .(a m.1.--tos dmfilee • s'ende todse hia mmifutacion.
yfr....w. mumm de.fausta en In plaga de la. Naciones. Al al, VIOLO PE LOS 05050 5050
'.,'
" d'
' ""'''
POSIETIOOS
:,
'"
.
,7
,“
1
:::
.
,:p
:,1:' '"'
'Par
:1,de mum
pi
Sau Francisco, (e ra.).-Lea la la"
or,ittpurtewlentes a
sttót p pos lo
p cuaba taladores soviéticos ha» Mur, Ends
'
rlitY3
Ilesallmon. ciou huidos Se am II. gritos do v'ma la'bspana .en un campó a cuarenta millas de" um d nuestra artIlle
•
de Les Angeles.
de:me:a:Brame.
Mitro...e. detenciones.
"retubliems. •

fe.°1.1-7,h-.7; 12,..,'I
irr.1,-";°12,1"1,rozzt
Isa. Itt'zrZleloirr:, ee

, '

,,-,trly„ a .. FE, ,,,
".5 ..
ylt.,_.7.:Uour pigmea
,
-: NJ, yq__:.
no 1
< ,...,.Ay-

o.

ol....,W.P.
;;;;;ZOPeattie
ao'

,.
y,,,,. —y...ni
y,
oDuran,1 kt,

saa

ay„

Irtlel-fa, ral chl. a
•

00

welt

Orean. de -la 111, a. T.

000 50

DORE DE. LA MINOMA MUNICIPAL
,'

SE HABLA MUCHO DE UNIDAD,
DEMASIADO, Y SOLO SE VEN
RECELOS Y EGOISMOS INCONFESABLES.
Aneen, simas es as lono de
I Masa.allf
GUERRILLA.

Ea Mas mediciones, se fué e le reorgadmción del Coasj».
la ámame todos sabéis, la U. G. T. había do tosa- y lene
;traed pomo. Por ameSo de las mismas orgmnaciones de Fr.0, Popas, la PtrátleneisSI Consejo. recayó m el salmo comps.
etre ,.lo habla ejercido eo la salmos etal. Meres-amado la
O T.- E/ hecha de en beber perticipado N. minerías de la C.
I. m l.
..ersarilz del.
seuerdo
,.. .172. pm
de;

EL ENERO Y El. ESP1111111

o'deelcrirliefireee" EJERCITO DE
TIERRA
00.0*00 0000. Fee'r=
Olaye.
Dentro.—Durmle la noche allana balda las tres dolo roadrintv.
de, el enemigo bombardeó ...miente las ~cienes que
Ya,ol siseas querido ()laya
!S Cuerpo de Ejercite, el mal te nistevo en todas dls. acepa isé
vida anordeMat y »cenit detentando loo servidos y los losasDurante todo el din se Muebla° un deshice° combate en torea
tes. Inmediatamente momia por ti estor libertario una ofemiva no, hin-asida que m
Issisistard
m, de carácter yermad contra el Piaddente del Consejo Municipal outries pato bien de loe hombres d
e orllide
a artille:ri'llAC1,61.1.trodr,za
hrllz
• , trojes quemas ale agreariteled. Hemos de señalar qué. a la y loto . pisa ds
lose provocar. la voladura del Ovaro de dicho pueblo, eeee. 0,1
Sta de eala efeasis hay una estrecha mlidaridad alrededor de la
sitte debla de haber gr. cantidad de maniciooen, juzgar por las
pc.ona del Poriidente per parte de todas las ornad.... del It—,Prszt,
-4* ,112,7et emlosioas que estavieron tePtilndose durase mla de veinte mi.2 ',ese Popular. En está desudó. se celebran varia. reme... y ea
nutos. A lea un,p dolo noche, hora Sapote parte, sigue tioarlaidame de eles s siotegram las sino.,a de la C. N.?. y F. A. I.,
dose cm gran entmiaardo en dicho pm..
,dodzizitda ejem.
,T y ea mego, y preguntas plantean eas mosiM dedscoafrins a la dsl spiri.eli
Arao..—En los semalladae de ice últ., combates librados e.
penes del Ptrsideute, que no puede...truene per irregular y
110Pr tgados Sauell o'drrIrs este frente sólo han cedido nutrir.. .eras en laa pods oea gee
eet ~forma
ma iroeign de ese mismo carácter para se- ulooreezblee
los d. y y 6, ote.l taedtaleoaoigaa,eao presión»
Quijada.
sbu inmediata. llenadas les- minarles =d.. del Municipio
tantinua, leventar
c.co de Albarda.
a re examines la siMarión y fijar ~Iones, m esá rentrtia la ralStar.—En el r.veno Cuerpo, qt División, fuego de artillería m
a noria serial.. anuncia que votará
mocita de deecoafoutra pero lo supiera e Otto posinili
da
I explicando qae
lo huila para posibilitar la aolocióni del ¡roble- la abada, verdad« MIS. osad.
Norte.—El ttrcero pirata «Almiratte Cerveraa y bel mercans rae Municipd. e identificándose coo toda a labor Madrina' predi.armados «límitepe y eGalerna», ugaell a, Isemeanis de!
. Mamad contra.to hila y que
dudaba dermuMr de ser- oaloo, ap do loo lott,tt.o toces la de Santander. El «Almirante Cervera» ha bedp fuego matraPos
mi
borda., armero, ea cuya otra Ibridan participado y •bablan ut n'ad,. tema 10.01... esa
detrae11 de baedera itiale-sa,me se dtrigla al pasto, obligándole
posibilitado con sus voms. Por te ni.orla de la U. Ce T. se
es quo
a slir fama delas -mitras imtrdieriMals.
hacer ver a lo repr.mtación socialista lo oceo justo de em atriEn Atateris, damos do artillerle ojo consemenris pans mis
4sj
.r
drulift
l' tnel,Ma 'que el coa la confianza de esaminoría ise labia elevado el
00.
Por S'anchos deoso traabater.s.
aa ~Srs.
T. a lo Presidencia. en habla solio. me
En Lean batido tomadas al asemim rka cotas del Pasto de
fmdsientaks ni siçiWt iécandasios para mter contra, granda .5%los. "A lyquer, srsj.
cumiedo, mas.° sitiarda la postrión Al Mojón, desde el gm
Oto ste tempafiero,no era procedente stámrse la pudriese del set» test
'14
cdCrel Camina eleitasto Puerta Las ...cipos snquistadas, a. se fortitor libertario del Muniripie, ejecutando polillas...e a ditro coca- 9;00 romance 111117,
que '
sabia Sano, han sido boatilizadlimas por la artillería esunga, .n
s pañero. Ofieelloe ala zulaorla ...dista dimitir ese pdeáo Mes dqn Miquel de
•
Cona...12.W. secuencias.
sas di...ente después de red:asada .por • od'a ol Frente Papales la
. En Viesya, sin novedad, ad codo en !os deuda Emites.
sesión de descaufimea, coa
lagealirara'""doeita'
fin de que Pe diales a la peno. ¡Carra as"tas"
ice qm. se creyera mía movenieste. La reinos. socialista immió a. SO.. y PM' Muno, el7P'obre EJERCITO DEI. AIRE
actrtud, m bobo ramos pura hacerlo desistir. local el ro- don Miguel, desattlib a las más . Resarcen
de los servicios efectuada por le *Miela pille x$
negro, sanas y a los mis uiles
a pimmtarae de la U. G. T. dimitió lo Picad... antes de me
s
e a omisa a dierosi& la sopas.% de desemtraus, e ;maja.. ollEce. El dinero manda 9, fi es- e julio:
Cantro.—A las zo'yo, rtranocimlentas aobre las. zonas norte y
-y lodo lo quo no
mae
Mseutiera y que la minoría sociales s enfrentase pfi- Sfriiu,obodece
lea subordina-Pila del espíritu ei oeste de Madrid.
»Remese con, U. D T.
metal
ellpoetoir
o
a
v
A
lad
ry•so,
beialsmieo contra las tropas emtrms de Boaditra
sa,
Eel.. negociaels. pera llegar e ea acuerdo con
oolepotoo
el fin de Po0010. del Mente y sobre el bosque al norte de dicho pshle.
;•,, Mi elegir mero l'asid.. y despeé,IP amplios,
laboriosos y acaA las rfgo, bombarneo de la estación de ferrosrril ea Te.
!orados delates, fu/ de nsvo dericeitrda la confianza en
la U. G. donar ojo, hombros de espía*,
, para la Presides., sobre la base dela
de espirito reuglauieuvrio lo s.
candidatura del coral.- volusin
A lea rrys. adda nuestros enseba de sed, que balaron pro' ñero &sis° Mart.
tossiniM
asldri, idealista, muges sto nmeran vger los a0000 de bombdeleo, sostuvieron u, combate cono 'oSe dijo públicamente, quoto pronto como fuese
sustituido de los Mentecatas de lu revoluei
s de esa enemigos, sobre Madrid. E! camba. fué plessarte
, la Prados-in ei compadero Rafael Mitre,
La vida Municipal
• . Per
m.disría y reverter.. al Maridases todo el dinero y todos se non coa el mote de tosionalistas o e ittorioso meanosotros, pos derritamos seia Pis r
los ser- syruvosearna
faecistae,_porqua dlo00000 smoses sy6
les cercanías de Chaman.
via...sub. en poder del %denlo de La C. N. T. Peros to pensaban- de
coto olloa, Y el eqq. so, resiltendo nserto el piloto.
de Ie R*.
le cierto qs desde la tecla de la desde de noma
lOteo rís, rfs sube
Preaiden. y
A hl. dl'35, Lambed. d. Vithdrarma del Cestillo.
mtri. Al MiniS, Loe transcurrido sie oeaa.a. yai ea be di- beEtto ~ritual ylatto anal,
anta Se.
'
'A las 10•40, cisco avioadextin gran bombardco elpidos,
3 fresado.. peseta por el Siodisto de refieres., Id *ehan devul: inetrignancia reuoluoionaria.
ron yacs.. contra el aciteltrimu de loo lisiados que tienen esta.
to nieguno Solos servicios que data.. La alusión
Teamos
mucho dinero, sobeo hindido al oeste de Talavera, y en ei que habla bstentes
pues, no ha
aviones suvariado á bien bay qoe hasr constar que se eetán
cobrando Ice tri- Iodo" Pir. mucho, ,Porque muladas marca Piel..
tr tos de le Lada y en trámites para ensalmen los
atrasos. No &trame Roba vioiO eiernPre con
Simuldoesmente, otros tres aparatos de la Mema clase, bomotrtste ledo ola,.todos les ccmejillte celebradoe desde la
rebardearon el aeródromo de Armda del loop,, la estación. de 1PO ircorporación dela C. N.
tu.
- T. F. A. L, la m'aorta de la U. G. T. r:ah"r!adalin raerm'
rroclurl de Valladolid,. Ariza en dicha ciudad bsgales.
he planteado ea elle toe imistraria
restitución de Mi servicios Petar:1'V
ml y el
-reir 71e
0.40. 01.0
• .•
s.ulds; tetemus, aulas,' dinero,
05
usfuNen lorialti'pleseirore elet
Ott
dentaMido.mtetiso ste Skay, pero stara0e disputes a dar to- ste queso con
La poli, de Almole ha rea,
esPírtu v.que
s O leatr ed ePárcelx.
, el que se nos pula por la Asem , ea en codea
losado im servicio en el domicilio
de' ja 000ioolpo! da Oto.. A
ltotloaoloo, leo
1,111Z si=.erg:
lq'aa
rucir:y al vrtturlrarstuE .7
50010 da la
al etd. das tos,
'77" g"'<7 1 '7- at
. Emulo, camarados haber cMiplido so
habiénersele
encontrado me te.
nuestro deber e el
rj cargo que ea sonáis vuestro aten
atoo In plata m Meras de as. cCee.
iidoiTeEei vhe
ecirdarle
.
'e lehTtifie.
'
confió. No obstante la Asnade o y lo una peseta».
l:, blec dis. •
oOfao
alada,o libros ilusoria. y. de
ettárrernableenn en.
01
P b
alaggs a.o Jura so.
bre una pobre riaripie ama de
tadt
s'yo
lo
aaeop
mero
'7"«""""'
usys re
de =Vás,"Zree
lirol
"
laneta los
Arae6a.
iumnitmdiblemente la átus. 3.711,1"
1
a lis avenadas ensució tot
la salida
I tris.- intesiso dudo de slitreria.
es se My Mcisted I Gob.erno etanol
ribll para sielnlue Me lucha
; <2.1. es el desolen de la cla itrio tratado. Isjileitrónp 11e
/s. os países con Ins me Méjico SPafia. ba sidopool 1000tOlo Sao s ttl000aoeo.pata
de'llea da
Aye Pro, yo mana Pdh, CfC bt,sler2freill'eneee
desarrollar
un: acción trnimta destimda
lusa, Parque to sor saaaaa
"ti in i
e dilereVet
punir fin a la trenedia
e c›
ne,dem,k.d..,
c.- "bOsr,.atticeeeiee
etrarida •,,,,,lee,vn qudo.
enió eeloVierreetalon
10000.. paa pms estas al die.
Smultáneamente praseata á la
, Repablis espato,. m Oval- Estrella
d
a oi
de Piadosa
IlaYsed•
Arable earg
eto de stress p m estos PoSo de ristsma nota
Metro
,
de fabricación gario- Cootar me la política
do
Vajeacia, Mo• el—Al verificar lodo Somfeder, conZstendr';
••• nal y, poserunaue te,
•
atficó ter tendón ba restado al Grb•Z
beliéndollextestro a se en la esisción de Cies m SodIo • gana. otras de mas n
no legIf
' tteoolaa
espanol una evada cuas de rebelión Mas como
...bordo he ocurrido mi grave r.mo mtros
al.ra
de Espelta, debisde ,Iro130(¿0- occidente fensvisio. resaltando
Nuesms trama bao 'n'ami.'
fió.
.41,e'2.105
rádos
# Use (OnStar ja
lo
117.11.4osydedrirestén% 1 thelalre
n,'
etedomis ton
Sao
ene'
o2121111‘1.,-.—..1dIre :
o f egrenerra=
"e'ed- fetreviss.
Puerto.
misisms diple
meros destinadoa a sostener la
El lementable accidmte oce- la operación
«,,,Zsclortra
gue
pm del pac. de la lisieded
trió anoche.
blemente para las almas (ay"
L.

PI:rrmtrt'''
car

.ettd1,1:21,-it

le

tárz1211-,".t: Irld:,,TIgnosyit:1177111:

lis Jitene ami* pide .11 premeelle Gemelas
eleita Ireede

17,..11°=

7. ..r.te
tzlet,:sLiv.:f7,,trz

I'La noble actitud de Méjico hacía
o
España
vç...9,(.:,.),-,1:..570,043-

Camele de illuldris
e, 11.1—A las

lo darla se eeneuielm,
. iller199106 littitlilpi

Orne ludi e letreilerit

,1

„„°zirjt,

lit. ,
"4

01t17,'
121111.1.,

Página 2

CAMINO A SEGUIR •
verdadera satisfamio

LUCHA CON HONOR
'

hacerse

dam pixicr los pies en ama,
.

1'17= de P-F:rs71:1 1%. hombres rdebmq,
1,-,„,-"
,
5'.•=tií"-<",
„-, m',rtr, -Ir„tor
Ira eje.
....- T6'•'» ',.
“0"....

I'''''''Sele'll'CoVgitrad7s.:

j s) caa

trdr Red
ció el cy:

IL

«LA CuSTANClb 1.c. Sociedad de Chnders «La
Constase.. de Or_hmla, pone en

-7,„.1,,,,m-

Mol.miles.

. .ii2 2,11 YZétte, a la qm Uistaliorta, deloseed sps HP, cá reridmi “,,. ....i.. ,rod.•
.„,,,,,,,e , ,ee...~ee de
11
.
1.seres mriams. RecoPsd
'"- .,'v EmlerIgn N:_
in.,
r"I'llt teet.
,•ortad
eee et
sedemr,bs'
t
as podierau 'vender natoralma e<s' Pvallrladepo:r.„,
c's 'Ir:.
jili=tes"11 rCitir:intrfal= 'pp/Irttiln
Clilialeldju
ráo.dos busca, ei 7„;
lencia.
a amaina Patria.
P.en'édartile«. •
diastpliaado.
D.
be
rirrHete,
im
nár
,
iv
E. esp.'
%l'Oil, ttr
gariane Veneros Pérez.
baba.
Asi pues lo Seriedad es au
Nacional y a.m. para mejor
Mas de
In el proselitismo en la reWatt,.
ttell
5."'''4'''
PMP mIddl I`li
.'i mll'''' .•"- Ill'o'a‘e•Ila, se deherta% 1
hm de si,
Asensio Ferrando Yilea.
itud hacia los camaradas fr.i. ,. ...,.,.. ,, „.„ ,,,,,,,,,,
Brtlester Pár.
e...,
ses, ate En La has comPres,
,
'Tal 21'17=41 pti
Ant.ioSato Sam.
do que ma -.1..'<!!.. s.
de Mestro Ele.. E
allelito que -elevo... aa Me.
eerles ut -llamamiento id cai
osé Mart.. Cano.
ia em; la meia
v el; decre, dleam, mimó h. PiActualmente Ma mala semill,
cuije
har, Pérea Rimel,.
equivoca. un solo Mal ea el .1 mino de la realidad • és.
frt ote ' partuRméa
monea
abandono
.
liep
P
como
uo
amlinslpieras ammem
oe imitar la ,...t.eed. ~mi... ,ei..diee...i
mansci gemelas,
1.,, we ,ecerd.
eeered ..dene esu e.errd =o- '.!.,""'d."'T° 4111"ii
sin ',ola Pa.
s° e, ----• il il•
completa ebed:eede el los -efectos de ira., y Col.. p„,.. ,,,,,,,le, sta
auotrit pou ell.-Eructimar ma
meblo alemán
in- raci. Obrero, pues los 'expulsa- „.....,,,
Noble.° 9 una
5. erl sal samba pudo el in.
lUaliara>21›.
hOpl'ic7d ene qUiert haca
Crial
.
.
rn
..er
.
.
°
.
P
que
t.o
.
mayor que be Producido),
,:ri'
d'e =lit a
eumpu, u u. que,„
"r"I'ld:'.'
niegan obrerb antifascista, como „„
humanidad ;• diao
. y uue um,
eledlr,ledree.
ad mismo hamo. mistar que
are.
qoe
ica Colectividad ,de
de con)... que
Camarada. tedos fe
riollobiego, obedimia
olop
''
se rTnYos' q'r
•
m,
ul
retamardia
piina férrea,
luto a toda la humanidad,
• eandinirdia ; caes.
pana fue la que ó
!mamare),
sato
con la bou ad de mis leriores
el más ráiddo legra
Man emdIllo que conquist un Pis 9.
Pruebas qm
voy a permitir algynao
mundo me se Ilamb América. Es d.ls
ro trino,
,
Y ddlural que
blerno integmdo por udestros Pana tieme nona. hijos en todas
Un solo deal, e
hombres representativos
partes, que están dispumtos a mt mma ...Mema y
una ,la ténder.
espetes
"e
.ridesonsmidieedo.
bm
hisMicos, 4ne
Trabajadores liudad, disci eaer.el ea.° de Mana, ames
~tollina, un:lo dele
eheiliencia.
plina
que unos dicta.re. que .es la m'a
Desde los Me.. de esta
;
yer.ma de la huroaradad, .
p
.tro
'ilretIrtairiZPo
ve
ell

•
...0—, v..

.1.

rIzir:=51.' tr_

1.- .11:-rr":„..

L

n “.

,,... ...
3

M

'•sqgtttt a.r-

Todos contra los cgoistas ingobernables

P.a4k
vedes- y'insléollEirad
.,.v. ¿je „„barE., us se. y
nacional.; pero a los cam doce
mea. hay doe tonfostrt, Pon,. esbie

—1"'"°"›

tillotésrasPer:ulifre-mgltardía Pfintintdarzum..
Es preciso que lada la masa
proletaria u de perf, cuenta
de buc nuestra lucha necesita el
fue ro complemeritario de
para•hartels, deetro de
nalidad, menos dolo.

tener a sd ládoastos aus.,
Franela ha abierto las p •
Re- e,',,,, Estado. La raMerición, rrt It'a
zein=prsPrfa
:err
,.
deede eeeete depone el gnu miliadorrt.r Inses ellos ap,a
bou, guerra nadie lo mira, ye capartside engaóarie Y
lo •Ite es
que,• con, aja, busca el sala
mea yerga que ese conmol
d Po
my sucede con FramM, a., me dirijo, al qm el fa.
mmnatas. y destruir al
a. Rusia y Am&Mia.
ev'trildvr teitt lit,
H.Y tod. están o*
Emn
ende test antes e lo han he:2;eld:2150›.111,1;L—
ár
rffss2111,1117Z.
ho
sido Sror
te
co la ascip,lina
visto le envergadura de mis
` . .
r ree'.; j„.7j1z: <:=5:21,
c.ndo
.
ahora
Miel "Illerlelete
tu hal el gr. proceder d.e la So- desPrtendo de todos ; piensas co trabajador soldado no
ciad, de lileioum
orda ase
,Al ,, si ; ya yco• tujpr

czo,

-e-

cados y no ven otra cosa que la
esiluccifie de naciones - Metas
C de esta forma costee apet .
os- desedfrenadose queriendo -1e.
va•ter su espada mosangientada
'rifando a todos: ¡Coi] esta ye
he
"eqta'‘drrilrre'e pees Vis
Quién era el que me asidZOO
do a los vient. que yo
Mi, y si curasao de
.
mueren en remmardia. m des, ban?
me dejarían obrar y
su reir.
sean de partidismos. Por que me
pm E.:,.. y .
Ieq1
.9.18T2brdrieirsr;r miento solo querían evitar que
lo e,. I. momento. art.les.
,las plat...
Mte que ni sou egolstas ni
El que Para defender un In. ortuviera tepe. I Cuán des
u d.enrizeivan bajo una aola yet's
con bigote que el
ha aniquilado Abisinia el hado e hallo el dial hie tests
doisominacieo ; la de ami...
ser
el
'
:
rts
poderoso,
el
más
fuerV, a t'esqui. y madre drt Im. k Irelve
° l,.,°¿it¿S
e„i
tes) que mema on solo ideal
had
esri
•
'""
e
yel
de
más
hil
¿qué
hini,
talento.
mien,
tus
hiEquivocaganar In puerta% Más pret. poi
pare al frente de alt
-Ido.ÿ t: obedezcan como mi Zmitulo ;a= :gres. • o mtabs ; pero ahora %té h.
ee
mili.. desee- er2
bammt. y en tu cana! ¿Será ,
1„,m4r
..
.,.<
solo hem , las &deltee ase d!ed mal el lom
.
,m,
,,,,,,,,,,, ,4
ipusi:le
T. adentro me
"'
que'll:: hayes dele
debiste. lestti
metido rie '
11
lebita Rde! te%retTo'crlibtr V"' ii, no encuentra salida solo veo
renz...11:7" y'hdeu. Prl• une sola grieta por d.de poder
xc", 'a ese
sala y es: rMaar los volumen .3.,. de terroina ál=d
Ios lesees,gee es s.
eata de e eesli,ses.
de ml's
romo
' allotnele
sabe Peno.ts en los males nos han .° mum ale el maná"
a habido mea... pnaMioe,
educado I. que hoy matan a t. 'm mllmillm
vdrer "
d le
Vica,
com ren' h„os ? ¿No ves el P.m.. MI'
•
1411 do una sola vida, q e jai, de hav que fallar lados los males
,e los que lhohm ¡Sor !a in.,
-- ....
conservar rano ad hajpara que Y Mdca I. crimem. atete han j
dial de le patria Y 0ee554ee1et. rahreta
ted, liberrad
sucedido hasta la-fechar ¿Es ami
m misereen Ies demás.
~dos;
Imer
del
mundo
sin
elin
defIsirje
,Ydrars
¿Pero cilio sopee,
her- yo lees? ¿Es qm.sahm leter
,r
,u
nzriimeeto,
el
mili
fascismo
pana grande. mperecedera qm
mosa obra? Haciendo que todas
mis de
aprieten sus aire. en cal .
Mula mis comi. «de son loe
l'
erlrZtilláuhr
mato golpmr tantas y tan,
'''''' l'''''•
ctil.
..,znigadas por la bart. Jieszticaneariv lo
que Pre.:
madre! Fsel
lea l
'
.h."'''.°."..
rt,
sabes lo que es el "IT4ate
BadajoAsf Huelva,
asomo,. ti. te has vendido... tus entrtios amrtándom a< ese
1144.11•111mIbrnn UD
1°
,
ja""~° ..t.,r4
° ,PZtil
~..Illy:11111.1..
d•'
rt'1111¿joret rhalill"e"
de los bortmen ilmiistee pees... t:ilgo dieiCOrqv"d"«"'
kl p.r.e.. Trabáis,.la CENTRAL.— Ertren ¿e
ieled
u»"""
ejru
'
vla°
NIngle inmute, los jalones
Mula 'dramática de'
deialo
• 'sol;orlar
'
v e:tr
'
que 1105 hoy.-~ • mulas
drinTrre'r
'
,
Ir%
Puerto a vendm te patria
exMuté,. de ass
1121:111111:171
.
torta,
111,:tirdislIfI litrut Pe
dc beroim..
nu corriplemeMO.
":1
•
, j Para •errtikso• de I. eireib. frari:eadkd,
• hermanase hii. teme
;11,1.i:1111 us padres,
Ea ineminer que Penses cuan
rientes hemos de mcdificar
de Salentoi • rouo rev que auel n mutila, por bi ilrilrie de
fis Més sobre la ahnohada une
dos y tristm errom de mere, zr ,:erarld%nstr
,
ha
tehme
pode
todou
granos locos
que salo h. traído momeen.
rratr rt "
/1r-°,:ltr"
velradlyblusit:i",
1
tf te digo que '110 sigas en tu
MmPlemento.
rjr:Iliale
m.ie
ESPASIA.—
me, quchau .de•germiaar.heYllmirs Pana... tres potenens SALON
Em▪ o • é
las «Nadando pecar
• mili° de
lucha, Oribe, priu. mmildmemente sigo Mea.
sil
.
'0.Z%
tUrrerblat
cm
casas,
a:aeropuerto
y
ua
llictr
cipalmente,
unn
oro jEv
oyee
.vue
más v como mi nueva obra
he tenido, pues ilronnánd, la IDEAL.—La mago.' °
nosotros ces.. olenamente su misma v. set O. VOI. viendo le
martillee.' peje destruir,
Péni de
en
r,onnabilidad y mile en mlo
els. me em d.do esas. te ...mi5 me te pongas al lado guerra todos tindrem,, de todo
eEl estetas BAssli ;
apartándonos de egoisme,
momento amaado &Unirte laa • de ¡be si no Meneo más h. des,, hermano, los
trabajador. colares, sentando
el buen trabadesposevildose de ase n'aumente
se vendrán
que mu
jos prejuici. políticos
IN Y eal sucesivamente, cuando PRINCIPAL
Madimf-v serbapilimdo y-lo que Pats ese«
sundys,
más ornda.s in. bien...
cales ya que la actualidad triel
de entre los mimbres se ro 0,,sil.P
famm, el q..ed,e
14.151
GllNUI.
.
11111,jj'efre'dortrldr"°; r'
erieer" lee
¿e;'
eelk"i'erse ;e
e ".,re
"i5•dr
t.'
.
'Alicante, o de juiol de nadY.
•

r

r_rd,21,',1‘:.1.1:::,%1
.i...........i..a. z=d7
“.,. .?,„,i— .

1r

.,- -- .-,.

1t

,

Gacetillas

t

¿:.7. e '- ,,--

sir..;',01.24:ertatTe""t

ESPECTACUld

r

r

e

es

1 rt"'"e.

I'l> ' r'".2
"1111.1".1.
- .

Ittnr-1;11-zit-es..:

srom
'&1117,.te-E:
-_

1
1"4901;
5

Págne

g

a de la ciudad

le

eimaatteanater~teet.

CONSEJO MUNICIPAL ro
CONSILIPRIA LOCAL
MADRID
Annwros
mcoattmás yse
my y el,contino, que hace muchos
Del... de eomp. ea
.elao de Anear!.
de ls "terceto", oprozectiondo el que almra es da wo
...Y. a las mho, qq t.adrá a
d ,ote
o Control, por. que manque
lo contrario tola venta del público en general,
Aelan. ha venida a hante ano gesti.
d• mas stte
1.51cero;e 'drne2irtt' :
91.
azúcar, en todos do, estable.
s,. ost. vobe une ene mis.: tienen.
talentos.comntib..
.1foteds ido paseando par las calks de nuestra dudad: y Pm ha h
‘
1:
:
t
!lar el:a1std ap
Para la adqussicion de dicho
o alioltilindo a pregtmtas Ato yo no he solido e.tAtor, simo seo .de As álárt.res, r, primera, tyleade,
nema, de oyese/me. de la
pan.
o lo entrada de la
,Ejtid os.aquel montó» do lema une hoy,
'p
di
ds de Ayeres Angan Ocr con.- estm
Permita del General Marod, con st puergacilo y todal
"
.tak .r"
.refugm que rmyeeeron a
Ri =coda. una vez servi-''Pues a mi me parece otte .
atit: da la Moje., inutilizará el n.o
eespiegyerisifgrle la Alteren. fascista y ..qao no sé A ese larils(::bie°?°dride7,:on'
nes que creen pertinentes.
Vol '
14,1M.
,t
Ant s.segaa sna Mullo mi HM. ab
.VENTIDDIP iistamtrn
tieta.1.0mando n. Pe la
neo pesetas
tosiste.
-Será Itshlitá tegdi.re Son Ita, 1.1.a - k5rt is rellibrilla se
'
Lo.
loryilt'd2rrr.4.1
coz
reeogr y luego la
Plan tmos neguemos t'Ag./AA. Hay caten
Camaradas,
convoca para
a tg rondkrglii mgniente f ortrA. l'Ante reates en pape:, Mea y ocho 51 45. rr sábado a las si. de au =Irass e«
..11.itledlt
AM,
elná y Ertsas qq caldenlla, segqlq la dematsda.
establecimiento.
mes
grandes
mou:El prcelo dementen el .2ko
e-jatef élitá Atán in el miele Malo lempo
vist
tas 50(55 1, V:
P pesa kilo.
I, y,
tones de Migo, IMP.asa a las -hulehunscies doi Mempe as les 0911- asuntos siguientes:
Alicente, dy de ?dio de zoo.
21%
i p.mcioade lapicero°
z.-Informe del Com. Local.
, Idens la Coas-María L.al 'de
-No ab, sin dudada per que al, hay magas, de trallateffe,
S.-Cireukues relibiders .6
,1.
,
-Juestión de las Escuelas Abastos, , Domenech.
Unk
Por quo los 11.mtnee de 1. fá.eas I, IMPina esAn repletos, o
1.
ros que tenemos la ...id. de min.. Pard psq ne. !os fasces
.ADadn'.1, imporl.ncia d'e 1.
eae eenenros en abundancia.
Por la Audiencia
-¿Per qué A
pos la calle V.o
de anta.. con
grlrirgra rd:
al
gesto dr mentores del momo., 5515517
s

En serio y en broca..

111;27;,fr11,r11.7,7,1.2.1:

Irry°1
-Z
,0

Tribunal Popular

-jOniné mbe por ,ttét. Puede ser por que no se hanernaraeproz.suoloyont
Usqs,q7 paco -,..pesparlos'..contop«
.
enrs.ig:o
u 4d 1
, Ef
o
samq

d
r

isay G,Eq diticat vagaban,. •Por

.
d'd

yo, j
lass
de
te le
se.
Dudas

.

tók

Pcsnl'
el
'
87,111tre-EZ

SOLTEDAD
OREMOS 112 LA
DAMMYstla le MOLO..

mingo. Fíe, eznieim M
lars. , que .s
oliontindo por A educards de los pequersos, y luego en Ase de CONVOCATORIA
Ames hacen lo quo tes da la gana con el boneadleito de Ao
Se convoca id la Junt.oriline"progenitores% que no se tomen a molestia de enviarlos e Ese rie me tendrá ugar el día M3 a
meta.
la, o de la mañana m nuestro dosec. (antiguo casino),
Meganzabundantemenrolas enliss, tos Exedgon
shionpuitt„se cmje
nce.
d'unscho'd.Per, das .4E.
IA8 fumada,es 1 .CseMulalosos en los Aoves, emes, etc.?
-elPar qué firtos,Pertddecas locales binen mucho pliSI y otros
"senara del acte mur..
o .' ¡Por mal no se haca lo anstada modo& ¿Por qué pasa todo esLectura. y ....111 4,
eQue.
nalPe ten.,
-Itle
s'algo, va A. Esru crea qss laman de todo
"Yeetury de ad.
baj
CALAR.
Ges,one. de la 15.criva.
El Colma-NAO.
Reno.ils de la Comisión temora de cuentas.
Ruegos, 'repuntas V pr.05idap,

,Z.Z7`r.2t:r

I.

4

¡Paso libre a las Escuelas de Guerra!

re.
y,
j'd
ty.sh
y
d

rods
o/1

Ji

o
o,
„o„,
E E
I'

de
todo, to, frertea han acogido con
el maroyentusimmo ?agrado la
segunda de las, asen ...km
monas ...des p.. camerada Santiago Cerrillo-en nombre

hayan podido ala.. ma ata11..'shs
yor cultura, shio a los que ten. -111=rela'
somportimokno, más vaPARTIDO SITPDICALL.NTA
-.oso ende Peche.
Tetamos ed orgold. ,de deeq
, Gran ecro de aormaelón sin
que este segunda remodicación
dicedista que se celebrará e. el
Monument, Salón Modernb el
ésa, sq daqhs 11
'"Jahi"
je
' 1111 domingo 18 de jul. a
'
< '' Irindependenede
Im din Y
"'
''
'
'
• nacional ha e
a, lo't,
medio
de su mafia..
sur'. ma
paren- dictad; sq,s d...6s por la
En el que tomarán parte los
mi ¡Libre muy. dee Emeueies ...dictamina que
sólo...
de Guerra .A todos los jóvenes dame,pq en las Eme.,s
de
uue se die1 es. en el n.o de na gmm
PASCUAL GAECIA, por la
, ea nene, los
.
.
la o Vas. N.
Si. quiere teEer mi verde. de que G vos de la
EDMUNDO A. ACEBAL,
Federación
por le Agrupen. de Madrid.
Vlato'mtlfe'r
11:211..Ttedemr leindjdu"'
SANCREZ REQUENA,
tila., nombre, es V..
las orgeni.os 'oficiles. 'Ábór
'
a per o Ag... de Valencia.
de hoy en ...e, se estro'gen sola falta que
se elen los CurANGEL PESTANA, por el
os futuros jefen v ofici,es
.preparatorios. a aue
kelas Miskas trincheras, de
hecho mención, pera que une
reivindicaciones de la Im

3.

,I.hrofirát7,11°,10"jr.t1

P.

Control.«veme
Dmativas neibidos en nuestro
alitu.n de In Federación Local
O, Ski... U. O. 51. recogido
enteu•varios
peoeteo.
.TrItiej:1:."dr leST'
ira
Puebla de Recamara, un camión
'`Litylordfectitedos.
A i, ,q Baed. (Allante Rojo) Torrija (Boadadatarel, un cy,
mi. con Nata,,. pan..
A la ns Brigada en El Pardo,
•Medrid. tot .mión con ..,
hortalina y pataGs.
A Miraos U. G. T.d en Roa.
Ida, Madrid, un camión de pat.
tas.
SItomOsql irk 0~806 MUNE
CYPAIrts
61,...01.0101.
Se camama Ud. loe Administre.. de arte Sirdiceto al
rrrrt:'11111tilvrae?:, '
dsel'
ann
'
qt,qiEqa, corriente. a.seis
sn terck. para .tar
i„tostoile interés para nuestro

In

-EI
régintel TO.,

ánimo de s. constecinos a fanal' tZlala
ublrlittatit
d civeta. boto
P.;

is de julio de mas,.
I. PI-

Secrnario General,

PERACION ODWIRA DE DOSTELEILI DE Mi

1:1
Irct.-12urr-:1_ 1

4, suN on
julio Gltiroo.''

dondad Si 57 80

sedo el EAal, ...ates del
prlaremo no. de tulio. do ciudist
.„Vnatrzcia, para traiss el 1,.

lifin
Ateniéndose el Fiscal sea« ORDEN DEL DIA
Sáncbee al renultedo de la pso,.
os
b,itpracticadn,,,retirdS
...Ea ereld;cLiZ,In 1.1.5"ttir

da

j.-Informe de las
elegados
relacionad.o col el controdl estable.
¡Id,,,, ceda localidad.
y,-Nombramiento de Von.siso para dita.. mbre I.
apartad. 'iglú..
r.-PosicIón de nuez. P.O..
Lo Seceil7611krecho asi lo
ración Deponed ante el prómina
muerda, dietmdb el corren.pleno de la U. G. T. en lo que
dienk auto.
se relaciona can la Decimal... de las ludo...
.te el .Tlbmal
B.-Creación de Comi. de
de Grgeacia Ramón Roselló Es- Enlace oon las Fedeniciones NateCe, denunciudo como desafecto dada. del ,Ramo dyla Alimena mico el ?lec, k retira la aca- ta,. U. G. T.
eció% poj falta de,,oznebas.
El
sil, Nsq.qssldqsqqsy.ladss.
acuerdo con la petición Ssodi.
Tribunayde dergediciE Par no
nparecor en.. Contra dicho pro.
cosido para ronsiderarle antor del
dedo° de que venia ecusándolé,
de poolle desafección al rE

SPAALAMILLITOR PA.
Ita DOY ,

rz711:11-,1

B-Lectura d. acta ...os.
El eNew
Ethippee
y-Nombramiento de un v.al al Comité.
Ip
y.--Rnegan
In'yntf„y`',1,7,
Uro
sy1,111
unan por su andácia
za
C.ompakeros, dad. doe asuntos que . van a
scuin en esta concentrad,. a, Benoli a los
Asar... os ron.. no klte ninguna
los Odiados para de erit maneta demmlitar nuen. autor Ver
ornaM'Yu!.!..
rs
'IdO
En espese da ate hagáis la mínima labor para que ame.
ha e esto lof puz
P. 7,0 et6
do los .mpañeros, quedamos vuestros y
ad '. m'
alelar
LA DJP.ECCCIVS

1117r;.t. w.111 71.21Z

:

c.T.112:ar¿tirLdid

. El procesado Leis Etyá G
afiliado e ?elan. Espa.la
en di..minEila a .yznbalin,
r

Tribunal Poptikin Causa procedente ad Jugado de Orihuela.
<Mito de atente., contra
Illnetoy
r* Sc posición ,nte !os actua es d,dd&Zed Ab.eda .uor Puere
11101.tbs.
De este ando, con ur
Tribunal do Ur.riciai juicio
contra !os denueda.. Mida
Sindicato del ramo de la Edificaelitti-U. O. T. Navarro Serrano. Pedro Migue
Antón, Matilde Vicente Serrano
PROCION 1313 ALIIADILPS
sd rend. el anna ¡osaba..
1
.1cle7m''
Camaradas, se oy convoca para ,le Asamblea que se celebrará I:711"
.nzzár:I.,.
que so I torra ,ve
ciernen lis r6 a las siete de le tarde cAmmstro ddomici. soso:mi-sra. de ri revolión itt ciad, Garla Plernánder, yo, para trensq si sannente .
De la Italia de MeatoORDEN DEL DIA

?r>

tal

F.

OBRA OSSAYBCYOT

ODMITSS PROTINCIAL6S, PAZ.
1100 SOCIALISTA Y OXIDO G.
PERAL DB TRABAJADOR.

7,-Pos.i. de nuestra Pederación Nacional ante los proble-

:tr

co.
...
dtdBerg,o.es Y comed,orer

'
2isiste ciad a
afieras
era-Citad. intiledMites da pobheionm en poder- deI Marismo.
c1-Orgmdmeión del Abastecimiento 4, 1, Industria.
dl-Extructuración de nues.a
Industria con carácter .Nacional
?rocinal y Loyal, hasta lograr

.11‘
21 '.=161.
.
6-145ki
on;fi.e. I.
' S.-Neceen.] de creer ma se.
retaría de prolonanda
Oual.

ve jIltTill
'—c
1
k Pak',:17.'s2,
MatOz.
ente, Atila.

Se combate durísimamente ea Villalranca del Castillo, cediendo
!erren el enemi0o,-Nnestra aviación derriba seis aviones rebelde'
INFORMACION OEI CENTRO

NOTICIAS DEL EXTRANJERO
Texto del proyecto de No-InterSenCiÓn presentado por Inglaterra

consecutivos para
El eaemído es diezmado ea trev ataques
conquistar VillE01111Clia del Pardllio.-actuaciaa victoriosa de ast
tro Ejército CO diVernos saciare.
Porq. a po.
oneme
;
MadEd, (ro nj—enntiaGa la acchn 195 fnerms
del enorme Mento VIO nulmér
n
actividad de mueras tropas en a ea
ulular mural. lea
los frentes de la Uerra. hl ene- Ibinutia aviacitx ha bombas.
podo
f50113509
Desde
'?strmocItE,t•
hora de la tor
currIrpt"dt:1"1
ad
aa
'la"'"
00100000
"'''
Getafe de, la anacan leal no todo
=fr
.,
:primeros y moledores 05, -Ámor.,,m,
~ahonda. Pozuelo adiado toas con la actiVidad ao.tunt•

eiseideede

loodua, (1 ter —Se U hecho; d.erá ave adoptado eireado 01 Co
público el temo de proyecto trara I mil data Intervencrdo hava
tzszlor ?arda de que
<
necional del Gobierno ,' volé?
oatoaoovoat popo.
las pes:
le"bel t=2.t
topo
to trate de un comp.- jems, si dichas diaponcionas fun.
Ipapplol
O al
'125.15055/10211Z
4cfo
enc..
"
El daa apestado dice que, el atoll 00
519 G515i,o5Pottt btr volum
Tert'r=ttl
arFlad
'n,ecRodiaPI. caz. ¡asolases
o.
tad. Corras de los Manantes &P. Ca55552 oo,P aelm.do Per el 0o1100d, poso
n los demás sectores,
hoop trataron de ametrallar nuestra0
C092ité para mittar inmediata. bms y matedal. Desde dicho p. posiciones comanas a Madrid. Na clideid
coa hm blo se han laudo las locuras
aiste.
Rmo....
del
al
Vi... de Imb ars partes de. con.. sobre los
ae
Irle.d.a.rre.auu ao
o.
btlod100l050od1000doidood'o lo
espaldea.
pgOO
OObvS...da—Retirada de los vo- Lora de la tarde de lroy, por tres
do de bar.s que mroben a loa
Ora.. u...km. 5019.505.11 .
Parratos
9Y9j. Y produciéndoles enormes
ipar des de 3.95‘95.5 P55,
15) Suprenbe debelan., ne- dmode ca ello les galones qvo
,
s.titayéndose tea el stRl enCoroZo. y
oS d. albinos ataques hen.i po kic liebre, ...sera de Ex. oio,vo totalmente u-laudos,
aseatimiento deambas a.. por
T,crccr°--7.9.....º
clnc do dt mur lumia extraordinaria. levadura, nuestras trepas han
Dot 0000001 qn
los 09/55•195
sce
la Instalar. de agen.
presionado fuertemente este tarde 001 Ileas y las 0010000,
Morales en 1. pues. españoles
lqte
II 5950,40, rada-indo. 13505511- completa..to dutrozado.
VOto Re • a
cionea en el flanco izquierdo. La
E. noche lee bateRas
relativo a la cansidn/c.'C'°-° VilrarT11
de
.
1antIttrgert anilla. ...hielo defender ta- oothp000, ciargicameine
Sol.klieva, podía reconquistar les reductos ea los contraataques cobol00 aedo:idas diese
'""
c,
cr"
ánazales.renWerirniet '
fascistas. Dos vocu latentes11 001, moviluando a los in
,:tofttl sistema de con. ledrrs balde"g.? 7Es.nad"
loa rebeldu recuperarlo perd.dor
puelsrleTtro
Por Robledo dtflhvoaLa
44 ah:. ha
conseguirlo.
samaria de la Ala:hada ha
Ir
con., del tránsito bac,a Etanol,
a''En loa sectorm de le Sierra Ea bastante mov.iento
niumma
las
que
sin
callan.,
Y
terrestre.
por
.=
1.1.. 'Al atacar loa rebelara
Popular ha ataca- Ele:el:12 el manbat.:
unir:maldad , eskbaa dosaicilia- do de
eosttoo
forma muy hedienta Roble.
innehaz bcpc
mraaall al pato de b sitnáciée doat
de Chuela
lolloypo,. éxito. rt to.00pp000 „,13,10.
el
,
Rubia
PI e unordsiarenuee_Irrt
00.
,
v-vhvl
Oo do (0000 hot,.
Neraterd'e%glielr
e'
rrierpro to rechazarles surgió el
M
lare.da domase 5,50
mato mala lasinentemeate
O. °0099i00 Pudiera desmeollar Pa Amaso 0056400155 desorde.da- que leal. A la roe.. b.a
c.°J..1°-° 1.•°°°.°
ncr- ra conservarlo. ,
cc.° i
que Re ...a. partimpan.
btoo somegaido dadas
sector de Villanneva del por allana. rapten .•••
A este oblto, se volcaron nuu
1.'111,1,rd°,d:31•jc,..Z°11 211
rde"
tra
NI-Rdo. loa faulsos presionaEn la .provacia.dp Osa.
Sc.1 riilopzsobredjobl.er Frel
conflicto espliol como- afectadas ° dzSlca P.Jc.
r ttrilttielVeleirriet
Pcc a. chlcs",j."Pcd° P.J. liare:Ten:e= """161,11
Ea los Pta100000 00000000.
fesei..s. cine bterignroy. i
cdcs• Ps. 9. .1'
c..
c 99 vetes m taren novedad
79. Aromases y aru.lea r él perro%cateo, aviadores de nueva promoci
dc dc" hccc.
°." la' Ile
"
gedbo
'por
‘l"loarn
-"
coati"Joa
"
bornkhui halda una •ctoaccida hritiaoüsim
ional
pauto
al
servaio
dedo
Remera. La Irata de 0.due fae
.
a ..a . d qng nary,_ bardue de nuestra avi.ail sobre
res de cootrab.do aor.da por oe ,,, goa,,,,, ,g'gr
manifiesta el
I Miaja
. r,cí ,,,,_ e imantado camino.
loa bel grua. se hará idélka ' j„. ,,-,,,,,, nen
. jetec,.
Srmulténeamente a este ataque
Mima
M
recabé a Ice
n'
""
penc'Oplild,,, Irrettlrhdcida p. erisiliac partejs, y, en .neral, el camino ddimdo, se realizaba
0000,1
t 1(101100ar.. ka dijo que coral.so
00010006
do Loo ý0,p000
los combates con gua duma. La dor"'":'
1
derecho c=rrole
criare aojo ...re de la 'Cre P.oba de ellouraffladiAr
runa. dcork se ha logrado meter rebeldes han tenido que traer al .n el •
' Ilidalno
una cofia que esid caneando mil(r md—Los pul.. aOvo
"no-y
enuervadores aprueban I
En""'"' "
do
d.e, oOhs0000,dolL
de control del Gober:o onn "p". cl" ""'"""";
elliosdo no '0,0000.
ra impedir o mona. el tránsito eq rs Prelt."""" """"''' "141'1717'
Hop ho 0000.00 o.
2"
"I''
'd.
de ami/emane. r.entrales
nac.. de pá.s,
rtédicos literales criti. Itri=1""'"°T°Ii.11:
no marchen cm Mino e Eco
germral
Madrid, ,M
Maja ha
gil> una alocución
.
1.. 111
,.
Cuarta.—El Gohim. q. pon goc lial°41,olclq
1, 00100
me pul debarocrolo cie
.no Ene,
,.En laztolinela drAvila, tea ikitrlen
vmccrbi. c"cl -° °Pi"'
„
el enga..
r del. mida siend/on- 1,1:1;°. to
o
(01001
01
saca. PIn ex. ap.ado •" '
*
c1Irs2r:1 E' "40.,33•1541:"
velé extt:: 4o, lde,
Ra'it
1.,
›. do loo int:Mes
'':,5 .555119 5155 ti CAY5i. 50111:
512925V1511V51;tyl"' ''''' 51099it55,11t 101595ht1551069iii:n.
r , ,ur_71,_amsols2"...ideracibn a...el
plan 6E... ''"" a otros sector...ud.
,17,1,1—
,„
--:,:rix
*vede POPina• eapectoral
ma- b..exes matos
le. artillhata ha-realizada desde g.r.rdos cuando sos7eles
1o.
1
..
. ...Inerte In- glogi ante eijano,
- 1•1crie
Reses (i nal—En loa drcilloll lnla
presdillit.rn 'ila,1"
lottos
t) .E. la retirada de la ensb p9Modbal.a.eare au 11
. ar: del Marqués. cooperando.uta dice—aun. esrulta'que defen- ron al mitro de Em.a
den. austro territorio 11
,
Jaleron fierro en arta base".
firr2olitr
"
ár'=1
""" '
lillof el:ite/:',delrebs
•
"i6u,.
resolueln de Inaahablad S n, ilzol,
R..° ,C''..1:k=c;,- .r.r......1101
chand: 0000 0000000,10
vor de I rasgada de aoja
in,
. La aduna de nuca,
,1,0„
sor. P.a. a nuestras
. ratos de homblul..
toas..tea mes. ove Indo, d'ikai"%ri.k. %al de mea
e„vitaréao,
..
e_
y%
r.p.m. en al adorn.
E I Cama
' • id. ates& de riereoto,
toivi. rnlollelincammi•005000 denunetras 5,50P55.
tia hasta ahora.
luzeee0a
, .. 4.,isez.elt
dot u usamos emita ti Le 1.r:III trillff
Revela
01
que en cada 000 111
,`i1:.
lapas CJIRO-ZEPOn•
£1,Q,,íg oo ‘
.0,2k17,--,,,1 balto los puebla llamarentt tomados
• ,,,,
•r•lzjEtY.t...Problen.2.. ~Ah., (i ai.)— A pnaz de un.
beber ~oda comba. setas lod DecteartITAcierflig
.
*
lol
, iejejle.salosa..dps
el la Ellas del acr. eo loa chs- 'atlético.
vent elaterio ,..ipp
piiiiipp ap ppiis.,,i, pi pp. Ea la
anido tonsfi parte.o- muértne deat. del pueblo y eme
,..iy,‘,.,,,,,,,,
.
,,,,,,,,,...
do grey. ~salan bibn el mini.o de Mari a, q len ilookble UU.... sn.Ville
Velaba, SI oi/
eli
ha elsiOaknoln Muel. D. dlio
.
ardelz.
sno.
J. Rsc.,1".',.
...mi( indee•ditmdlleIlloarlivendo por..los finelomm
po
CC oC.?4pCC 01
ene.
Pc.5,—hcl•
4 are "TiZe
.borles puertos lccil.
"
dritórtni
.
erolr tatIrattabas:ntrart'en=
upado. Y
re
tirada de lis sondo iopplp tp maxamaio ea aos emmos *-°"dcrsolos, 4.0 00511. Iflbo 0001600.
ante. posEle.
DeRnel• Unen 408' MIAMI.. E. reme Ce.» Illt
odto.ol—Ço'a'oo,io do
MIRE
dedle,m.
,Segunde.-1.41.61, 4 eor.
sa Loa avion. soviética.
MI 011 Pisn00 Puma." 118 My
On n1118.POs 11.101....na a los oficiales, a los
temontando
Polo N
ma a sus aeollmOn. de mulo- beimulia
da• p.cP"'
osd's
s."""
aZad‘'C"ormi
's'
ardétku
trainand, y
Runa
is
md—H•
.
alee". él
' ' - eatin recihdendo las asfla mamas
svbscertterio de.F,stado, Mandilesos. —El remactomnito maceteas 4 cuino
y adm amiba liJegfia ae dice, por neo. de
& loe dosel. de bellosiole,
heia.
el
crvor
que
han
¡losas que tejen
"los
5500.
,
<salda aneado,
.•. .
•

,12;

•

tutttlrf.« Enr, 'ee e. ke,

é de

El enemigo retrocede en el Irente
de la Sierra, evacuandlo desordel
fiadamente> IVillawantilla

CC0

1L

e,preee

rItil

7. 00e: dr,11.11'

ICC
"'El"EiErcito

4

If.V.

te

Tplel

r‘,..1.,,.-jr.„,,,,,. ,
¿EJ..' " s s'".""s —

111r...7=11r..°611:107

II

~ "d. l..
"ilrztivi,:-V
. ra,111,11:1214.--1— _Londres,
Eprr

trr

eeeeee
r,
00

áll:*4211
ilosollán del d000ral 1I111
I los reholles

je° .!,./.,

y„,„

<11-15:71,,,,51:1,.^d‘zpur..

.- . .......-E. ...1,,,.. ,.. tie..e.P.b.
In..

rzt,„,„°:r,rz..--dle :, ,%,,I, E,

,,,,,,e, ..

• loro. anntrál.T,Ift s,„

e

2

tiab,.." 0,00,:z..,

roner,

l

Te ere

p00dgl

, „,<„,„

Irc

tr° -

otl

111

C

1111

r
,
0
1C lee 1.1. 0. T.
ano el!

"

1•Lesh

H.@

d«, todoo

11
di

lOPe pzeínrea,
rulos

"

Un ale de duras experiencias; un
aiío de luchas. EfIllIefidCMOS los
errores y enderecemos las conducÉll. Y la victoria será nuestra.
I Nán. la•

GUERRILLA

hila la hale y serena la Mula Amigos playeros

Ata la frente y serena la mirada el pueblo es-pai contempla
el
,,us de guerra que los Mas hados trajeron sobre
la patria. Como tisen malin nado la o baun filrinee v.isbal, Como uva arrasador. torrentera, La garra
*e arman nyna ami.
., da ess,.
a
a EJ ERCI" O DE TIRRA
bocado sobre -el arpo de Esp., pulpo,,., ntro. del
E
.
fameis- ,.:aa
eaorZarazi
c„,,..-E. la ao„, , ,,,,<,.
so
han
0„,„. ca,,,,, da Eiddai,a,
ind
cesado Ai epoár e. solo día sobre el eido de nuestra Me- sisivIzzrsdot
‘•
por.
3e h. consolidado las pu:e:anea ocupadas
'''''''
H'" del
''''pueblo
''' 000
''''
M''
'
al mango el duro.
.1a
libad
''''
'
'
V''''
'''
"..
'''''''
asui.,.rolo que Espoila da bajo
la Ill''arro%2".' 411k "‘" trrobalm lia.a
chacra y bajo el asna de las hordas del fascismo mcional d..'..ih.,:' ' ° °' ''''' rozaos. tres. la regien de Ciempouieloo, alado a eficacia
Matas.
y mana. Un año que la sangre española be regado las compi. ,..d.„
En torno a Villafr.os del Castilki, sigue
.d 3..,i
n..., pos d...
combatiendo., femMs, Itr ... Y .....1 ...... YLL .l .tre .
,
.,
s /adose todos los jabas del amiga
r l..
.I. Alvid° "" 47.4,
NI i,,to d. tortzuss y de traiciones infititay. Al cabo
En los demás Campos es Eje... aun.
q ... tuno el pueble español a caballo mbre ea soberaníade ese año da.Y ttr.eos en. contemplo el. a l'urbanos con las aína Como st asta
pos/cloaca y las del <sano.
. sh, Tajo
... lii fahe laarla mirada el porvenir. Y et porvenir nos dice que tirasen
el triunfo es nuestro y que el pueblo la am hieras inéditas. ardasbombos de mom y do h„
..„,„,.. y ,...,,...
...nido, trina. da
arca farm,.se a.m... bao./ V.
cauto
con
Pstam
contraataques
propios.
L"...".• L 3.„, .3.1
a m del tri.fo y de ha Latea conouistad. otr.o.
3.7.1,Ar.L.
Sur -El enemigo atac6 Puerto de Tres
Y también nos dice a
Mojones, tratando de
e: iingutro del porvenir pu de esta dolorosa pruebo España saldrá
cortar »unas posiciones de Eivojoaa del Pueblo,
siendo rae.
tra pujante. vigorosa, con el állil. te:L.1114v y el talante donoso para _ 411..
'
1° 11. lo PALLL. 0' .
....146.
.• ....... otra...., Ni... leeeioms Lav
lm al my.. n. =...Z
jgreAV=1:4 EJERCITO DEL AIRE
atiza a oastemple.
his
~Monos *do en el ...705. , lima. de los
Sería atargolio el que Mera nos pusiera. a ematr lo
que
servicio,
prestad.
per
mies.
• e. A' soma ha horado el.año de lucha deaignal y
do
aviaelda el ella
6 de julio:
feroz. -Todo lo 12ue. im logrado en ord. ala milicia
perqüe ne toda nade. Es' polla re- eas tr
Nuestea aeiación.dedicó hoy con absoluta
kw,:...
"1 mermado gratis ha lecantado dr su cuerpo
*1'.
prefer.eia a .m.. _
cansado un maca
ies•de.reconecimiento moy mofa.. eu
'. 1..ilre'.. y ha dado a.. .a formidable
de :perro
lus anima a ne Iralinla pl. b,....b,"..1. ...."..P. ,.,',.... la ragua.. matra. 1
.1 Q. nadie iitrente decir que El o que ellm organiabn
bacan
A las 5'3o de k etuedregeda `vea bombardead. un
milagro. Co. Ce. Primera alt,illan nono s• a
A..
r
roca la tragedia de Upe tod lo hiaos f. ele.
...eme
palo hirvi
.... ....., 16.
1Yel re d3 yasa. „,,,,,,,..
.
1. de Toledo y la caca ferroviaria de Segovia.
a. si a, rato jp..3. j...., o.,o.
.„,
salara ist. ~e.....
chal o.
fas ro, la eta.. del ferrocarril in Sea.
... Lenta preatrem. de con..., maca de saldslamm .
Eulatia.
A laa- 38, un :adra. urca a Arenas
pmo .L'iro o 9.•.1 ,•,,, .' • a,
,as n cm mal tal.te. fa ouducta ba .lo de todos. A todos
de
Sitis
Pedro.
- doade
había va dim aviones ay bien camuflados.
nos ha re- .
11" .1YLLA•
1
. .....d. al G4.1.3' Y"
' Ala ensma hora sor...amena otro
. G.LLYAL.
arriana ata,. de
le Iss mesa por aminorar
Ef nualtriods a Lantr Oh, Manda del Duro,
vares mal. Y iLayt.4T-11,0donde hierva vistos ocho aparatos de divina
Lulia dio e eLim lallo La igido ... Colo..1...... ....- .. ...4,4, mojer,,, old,..s Pu. tipos.
el Po.h/O All,l.f., do soto alians. Tamo: ane
enemigos . pero mucho ojo , no amuela.
d.annn•• ••.- „.4. Ir:111
el triunfo al Gobier- hin. d. piel
, otro
a a erádroam
ta
enclat:ado.mame áe Sepilved.
l• .l. no,. amas a. y d.. el triunfo
caula .4e ,an.o ia
a todo el pueblo amiba., ...tres.
. arn, lo ha dado:iodo, todo por lograr igairloria
.
A A.
y Ion Cohen. han
A L. 01,50. ul campo de'avlagián al Ir'
• s. maja Las load/dedeo a
.Atila, dernlelirls
'
les
lia
fa,,
ofr..d.a.
el
pueblo.
Se Lo In:so que so levanta hado ." AL" "1
cs. forjando on pueblo, a emcieucia. un
1"'l'A.'" do 'l'AA'
Eado",
Todoa
a
esa
no
ea
tm
lat nnre en tan., ula noichillito de
bombardeos resultar. muy eficaces. babiendose
4, ren to nenellanna termine sip que ne proaanenn
aioves y alas irreneediahes. Les Gobiernosch,Les y pera- Piel. ,ozzal7a ,:d.: Pa Por afea/todo sin novedad por nuestra ate.
bao Ido, yunque . n
'A , ' A11-MAL Al. "a° I" .LAMLAA'''" d.
E."' o AAA LALA.A4 AA' A'A '"AAA'AL
Mari.
--,. ailullainma
Inipsrtante decreto de Deieasa
Enema,. tan alta pto. grande mie nosotros m a
atreve- .2. 1 n/° A'D" 1
.
.;tr ..."
"..
Nacional
....„.""""1"..."Z". q.
.",.„,...2..1
.„.
.2
.
y,..."
11,.....1.1 'AtU'rki
' ?f.! eAr•J'
atirs1Ao Alara
.i... e.,,,eyeeo y
iz, so
reepomable de hi hora. Seria mi ala
«Gocecabeceras en Berbagro Y
.. tratr.a es al. horas que mulo inovioidores
de
.. d./cuto., MIMA Caype,
Arls
. iiitja
romudiu aplicáremosLoo
cias .s.
respectivamae.
''''
' n..,
La -.3-...... mas ream,q,
(u, upo do amas partidismos pera
..d a ...Y.,
/a obra eolmal, el es- 3,.
k,,...... Mg...a está hoeleado.enjuiciar
pnebtr esp... Ea esta bou, 43::..1-.
..L1Jd o ... 3:1,`1,..0 ..7,27,: leales elerkTli:OTraft Ilárit'
4711,111zst
"4 -7.''''''
',‘‘. 4
'
1'717•11,k'
'Ld°44-'4r 4'4 44'i4 4ej4.' A leridAs,ts i
Am
'r
o.',111,.313:-A"' Vrtar/3.1.. listurle:bta
"
Ilre? 11;11.tIm=1:a,1,7,-,-;., „ t.,. .. .„..„tro
• • 112.9''2.'''
.
;
''
,' .: ler.., la Diatribn Territorial de Al Planas, Lb..
, ch. y aire mayoría loa
""
a:
-7 .,
lUelreederes y I. decimos 'que la Uctori; gs ,, ;333
L. baca, loa antiguas agadm p., Monzamres, Pueitrifl
.
AAe y TM
doté cia'l ála "eretryeir 311 ,..."...• .."1
„ 13 pueblo creador y lihre la está
.2.1" V "Veanata.ando ante todos los traidor.
e do y apta laseotafas.
..1 ja SlIfordierneuire
d' ii,,,, d. MY.L.M.Int . P...."
,
. I re a Asan trifeali""seettlia4La barre manidos o wn an- .de Ar..../.. Yl na,41.11l
3- ,
la
a
'c.,- ''-lll .'l -ll...."-.v.
..». '
misa 4 Nena.:
MI,. trofi....
•
ta , la Com..- de Moylizlele I. ....ltr
h V
h
P.
3.7
Lot,
1no.
'n
..
.

57,11z4„.......r
. r,:_.2

. ....

,,,y, al ,,,,,,g,
..,,,,,,,

G.,,,,.., ,..,

p.,.

to lee
''
'''':

a.,

i,

1.-„ _

7,11—
frATyloss

v,-

2

..., ,,,,,4,, .

hf....i:

,.
El Ejército del Centro desarrolla
p.
..., una amplia y dura ofensiva.--El r,,,,,,,„,,,,,,,„ h on, 7r,.••• .• LL .i.....ILLAL" AertAd=leir.17;11..''''
2.,,,?z,"'
ar 1j--1"o Pongo 'mona
''' ° Li 4,..„..,
, ,,1••,2..ti
l •-,.i=
enemigo es derrotado en varios
..,, "«Ab
dos
4 '''ando
'm 'L'AL' rebase mte* '
rg,1,,;11;207;V:r3- ' "C:Z.vil.i:Wvi%Ilii B.Ilopeo
'eal. formados por pers.. .
sectores
1111,,,„1,5,1017,
, ":«d"'',“14:1.
1:', PI"... (..%°.-'7,,...'"1",.1°l'tOZ''
'.:IFPer
rd- Y
4111.,11°11 •
e P. daca filia tus deternado_ 171°.1%
ow okw,f.' ' - '15:,11111.:",..,i117,;07.
w d... en... demarco...es ''
A primera hora de li tarde
fisraMei'Ve Ion 'm'
ora.% air '
los

manato aoven. soblaa; „oarm lealm
000 01 nor, Yeti... altrc .1 Ebtr y mera nea.
.
. ---mmeimaron a .trir A ........." s°
"A"opa
1 ......-•-••••
furo, mir
mi* inmedu-as -a I capital.
coso. En lao zonas de lea Caraba atinúa lo presidrde gol' rak garJ7i/r7rs."A"¡A " ''''AAA
mamoue a in.or ...dad
ejsa us goero y cuma da
qi..3
Ex. GlIt ea ...tea,
.3;7,-,.. „,, .. Sobre las once mas
por el .cuarto
Deepa 'd. haber cometido el
... '1
'
.4..A AlL.A. "AL"."". ' r".1.1
1.4.1."1.
11..1. r.'fsf, lie're:fre,AULA " l'aA rvArn9aAregjo
"
y"
,3
1Acil: k7Afit, A's. roTefr."..'".A
1' 1114eVerci ve opoteereil sA'
„.„
,..
ditea .S....coati.a d o,
un heridos,
....p........a. ,.. c., '
P.. se.. ...e, ...r. ler.derl P
tutu de mi
momento a otro,
Ce
focas no. ormi ..."
Frálp sido pagool.ro.
P. Lao 1.1 Al:A71
en Arecegm'avidtalabann
'"'".1: locaolen las
ees3 1:17r
Mueca Ill
a %Zincdure. do, afinando o !os focCieso9 din trae
Inercia:es
Mis.
id A
c,.
J,,é
Por el atar de El Tiemblo se
dl
1.,
e: el ame 5:12100 ález.
Maellestallaxas
v 'harapo,
tal daaeral - - -urrid, .j,
r... y arad 0pd/aroleae
.
11,1: .2ord:'&'.11:
ada
llon aclaeada,
so :Ir .
Nilda
omme de Fi-cadí, y Nava, anca ye:sublima
.el día de
yy,„,..3 me., las otro. dm.
)efea- luna., fa trolza mmbh.../.13. hl, ha sido
I,
•
Madrid, (3 m.1-E1- gmend
soberbia, destacando.
....
la retzstelleia
btembrdeos efectuados por bajas al maigo.mana momm El marido de Encara... de abolili: arsatifpartsillaj
todo «u
ei
a er
a, ara,la 00
,1.0
la
oue
mida
separarlo.
he
herido
•..2.! aado. .topo,
El sacro de solda. ove se de
mojo de
Pr.itritr res.trod,_....13
.....r. are Villafrovem.44ra-re
cayo; poma del mea .....
, a, meada en el alorde
-Zoo albea pabelloa Cakabancel:len
Cayer. a gran a ta.
Lata .
1 ,........4.1"
Anoche-. pasaron ma.,
.
""A
L..dollvm v paga. de este eislin n
gata, el cual ha ingresado
00 "
01 .Villanneva
dY1 Pardillo
bombas
,
entre ell.. moro.
Natal. .
le LA
inprernin e. alabardas
•
'

El suceso de es a noche pasada

Oda
o...—.

11,11.' S

td—
.r‹ctirlt 1%.—=1",r1" Iri. y
1,..
lo,

,117, 2::ws

'

1:2‘52£41Mi
Pieisa

...rearereas

zu

POIntdqe de Nlieasate
Pailqa•el Tribunal

Al año de lucha

Ecos del frente
ear7aholuate. Por lo

.INSPECC1ON DE PRIMER,.
ESPERANZA DE ALL
CANTE
CMAILLASS

sismar, inaMSaM u,lado, Mu Mama.cumplimien.
-,,,, lej,j.,, reei,de.ming.' pled.g carlir
, md. ya seriada día v.cido. esta
purto seda Orden
todos mis 554 9.9~E. '''''' ‘E‘er''''' de fecha 6 del actual
res las insiu.a es Y resolicas ll, d'P' 4 eireuldecatre
-égz esej ie „„ , a
ce,j
geme
que scr ha vivido con zal mressdad,
a Pepa.. del día p. uta
inspectores de
ta
trYnalarrti==proscd- d
q
17, 6.7tordirdeclane merc. en sa
regimiento par hallarme es- ponfilel tfi
funda entre el ayer y el Mre
su,
baal
por nues
tal
:
enaunisaMs son un resulfi,,
as' al hacer el Irse
comanda.
PMmero.—Qued.
valer.
y
ain
satisfasMio me nos una
Ido actual las
emareamente optinarrita
vos pare visitar I. Unfifilla Por n
qu p. esfi, se nos pueda aterre de
enlardares en todas las
cansmarl,
prlmarlas de esta provincia.
"n:n0r.'
1
ia mblaraefin fascista nos encout
Peg...—Duraide
mire
decrairer.
parimos
.08
A
egos. prilinclum. se suprimirg
Marl.a Y
dha=1"
las Es... toda la labor
Jidabo mea/111:10 al rts.r.liemima
1,4"d litraTeldria
rarrnosboldtood'or jdaaragodlat:::. lagarse temer...e la Yate tenga un ecirácter exclusi
,
repareévdose
o
que
intelectual,
.
pum
n
del
de
rar
carma
r5d.tora
in.
.
j.g.sej parad, .e dele, ,,„.„ poz lz
stielirid
rldsadearr
mula escolar en mude.
iadaljdad neme'
ve. P... Prres
catiga- asici, lectura,
mi
El embreare Internacional,
gran Mayoría, Sere
cumPaficro 9..,, ...,,'.›. tifacista Y los yencribsallu el
ya que la prensa ectonjerm. puesta
manuales de Codo orden y
rid iltelieZlviern
ereev,Z 1d2 ij krepriz5 ant.iz ........t., coros,
aria de las marres. capitalistas alisur proPagasill a i6
ejercimos re.ficos
veralca
Sauna Palfidieu de los ....dos
a
agrupando u los whos
Ireoletari. y Orginizacious claramente .tidaseistasu que clama- '''.
llos edificios are suman
"'“I'11.211.állarí
,O,
de
nrmo Erquisf
más
han contra el crimen monstruso gne los isliafittirtr
.. ao. a...m..1
o e coudlcioees para Nactivid
ea lo Preible,
sarreglo
de &Mies
Manuel García y Eas reeoger
remo-de
esplre.
ene...
coloras.
Lo. para respouder ae_ .
nliIrr:etredr, ZePr.m1=S1—.,
at
r
eda justicia social el ...a no
.
Tercerm—Seprocurara
bierno leglinio su derecho de adquirir las ara. Y ...ajobes oe
colo
:
.
a
,
,,,, ,
Maesares.las
«seria. para contrarrestar las messedas del..Narismo que nos anna untimos la dicha de me. Más en. lo.
ad Ir
Alemania y raya}
.
eaban con todo lujo de armamentos, que
loa
ea.
Sin rozar para
Comités, les proporei.vbe.
lani.aras daLa Alcarri a sustrac anti::'Liattinsgsadie
dl j ultbadose Is lama pactos y
t.
conc
Pero a medida que fuer. pasando los días, las rosas fueron
aar
nuel GM'ela Sor... V
camba...0 Patalea! loposici. de I. Gobierna de la liepéldis ndratrt ar g
derecho por paree a las
Milm Veliz. Cases, que tan- Maestros le usar ahho
a. M,reaguardia fafiacoplafido su Mda al ritmo que la guerra
dee u tod est. Col
eoritroles e incauta- iuronl los raer cionádr, coy a
incipleMe de
ponía u curé M
piso concedidOs par los
anz
indristri.
- ci.. a troche y ajebe, u fueron natio.licando
locales.
1..11.
',o...
tn.unfo
de
a.
Quisto.—A parlie del
de guerra, los transportes, los abasteeindevtos y la normalidad gise„ ,ejnegee ,j,jeje,de la Justicia Pee S.due,lefeMarna.
del actual se implantará
bereamemal, fué imponiéndose paulatinamente Par
...
I..
.........1a.
d....,
v
P...•
<I
Uld
lila,
ball..
sub:
del. en las Escuelas
Populares, cedieron el pa. al Ejér.
as leal. laos antiguas
Rost. GoVair,2 Nr. males y privadas de esta
laucha su inoneorantable leva.s
cito Popular, de las escopetas tarare, los autismo, pistolon., los
cia,
en cumplimiento de las
adune
viejos fusiles y la escasos cañones, se as/ adra., t
trucionarecbidas de la
entraron
artitanquistas,
aparecieron
los
heroicos
efie. de hoy,
Socorro Rolo Internacional
en jugo le artillería, as ametralladoras, In tanques, y el EjérciLo que se po. en conoc.
to Popular formado per los cuadros de Asalto. Carabineros, Gearro de ese Consejo local p
dia.Ssaimal Republicana, las oficiales salidos de nuestras Escvecumplimiento y efes., 9
• las Bopuldres
.
tes.
qirefil de Pando Ejército y los llamamientos de las qu stal, crearon un Ejército de T:erra
Alic.te arada julio de
pat.lerefificHplinarlo Se reorganizó Li Mari. de Guer. y aus.
da Mlic In 1.6 unos jus hau....S= del
:ros barca mareante& enmare. a navegar protegida por los, aasas
ños. de nuntra cuya.. La ANaci6n, nuestra, mil veces berrea atrios Liado. a su palma,
dhl ;firmo.. De
ads
ip atar, en armas contra dto
bier,no legfiimo de la flepribbee, versadad hemos ucado las en mas
IseilYérsrliranrSe derrt'
SS5:1"r9A',"Mal9Mdred vial su horas más Mgaliemsd
ma.villesameate acertada, que puso temor al .emigo, en el aire, en la tierra y
en el maz. ,
Y fruto de todo rara,,. que al cabo de un ado de lucha, nos
de Esp.a ha trabajado P.M.
encontramos no solo resistieado, sirio lambida atacando M <semi- .1.. italiano.
., en ofensiva arrolladera atorad, día va devolviendo ala Res,
Durar. los doce mesea usas- blemente ayudando al pueblo a
mr-Nada al
la graro,.
Mica aehlas pos'cionsmicirre el fascismo tient que abandonar ans eureidos d.de el levantamiento
5d
dr
mulmics y ellos goluados
rol dlerd:nl-rdor,'Wdr¿la 'vdeldarillodrvee, 'arar encidd
a ydYd:1 brPtaroherPZIodesitZlóel inlmente por el S.s., sus hos .Y fnins
sI
tialina combativa.
ia
piasl
alda
as la. Otrot
'
ereciii"gO,Yd
pardadd"dr
de.Pirelurrusé. tar
das trola,
Eu lo 1...out targbién se han legrado grandes viclarias, aas y pan...ara
on condicioLo comunico al
en Ginebra, en Londres y en 'París, nuestros p.m...
Y
nes. de MUR. Mall glg.tesres lacia y fraternidad hogarea iv
moldee
Initio. han desarrollad.o
lalmr magnifiva, fmt. de ella ha si- ofensiva q. are. al lamida° fa lea para los Miar.. y ni. con la máxima
mima.
,os dudan
dotg....los...ombatiestes. todo
do el hundim4nto a el durefilito y el ridkulo del dol PI. de No
Cuartel de Calamos.,
breervence., el que no u haya ...ido al gobierno fascias de
Asidn, ,
e‘m
dar
'Er.co. como beligerante, ola ruca. ...lile a nuestra cause armados que. acudíais llenas de
Por la Comisinu
de gren parte de la oreas exaranleu que ates nos era advera Si conibits Uy amista del Cruars da la So.i aridad El Socorro
5Jc:retar:o.
.
otada y de Car ns 1,11,ha tealladaMon aqueniihien hay que .reconneer ate también h. jugado, un papel impon. tel de
tantIsirao en todo este, En., Méjuo. y ...s. prolehria de chal' qtrelgehndo braraMepue
; este preitierhailversarie
les Pe Barcelona v que mane.
M Me M01.
casi iodos las país. de Europa y América.
ban a fi slern a -cerrar el peso
*Me is
Por todo esto loamos derecho. re... esperanzada
y milis
mistre, aunque no tanto mino pan dormira, en los lumias. Ya le%ce"eillurÉjÉrItobelma'l 're
S. R. I. ki amuele que
que al final de eme uflo de guerra cont. fastmes, nos
ganreado, con disciplina, y Ilma ormirmari ro. ud. ardor d'ataos
PENINSU
mos a mejor sita.. militar y polltica que cuando se encontraempavé dr rer parte de za mandos aalidca
.Ma<m MIMO. 0M110
contienda, tanto den. como fuera de Espada. Y si sabemos serdbonsaarlaal'als'Énul"
guir cumpliendo con nuutra obligacién, apartando de noso. tos unsrldgbnildr=inEtrtlr.
Junto tema prono
dria aquellas u..a, casas que na entretiene. y disgustan, las
WetlMm.dm bo•
mas ; a los ~ales honrados panes, solidaridad set
rencilla. y andgeiones que tu sr.., los tralmjadores.si
fusilad., torturad. o eniMmela- arasrarreetrin,dSatb
In. todos nuestros esitereos indviduale y cokreivos a la
anea drfi Eakadi, al igual que los
presa sear.
hartia
arenad, todos los antifaseatas, In victoria que parece'. uu
trzwIlattr•
d,ni Parra
Pe volviendo el rostro baria los trabajadores esp.oles, se nha sus de atrae frentes, hau eaer.
•
;
Ira millares' on'one-R*- a adamar a los
1,qe
..haan.
do,or
cou:/a
Pegará lo...e; rendido a nuestro litslareo esfuerzo de
55515 qqn mdmo aldeMda mals doma v a sus aliados
~No
qu, luchando arpo resurgir fuerte y unido de entre las rubias
de adunar y sumir en la esclavitud
una España capitalista y cruel, quese derrumba solaada
junto a las ZUZ: Iresr" Y 'd
sa a todos
7:11:.vi: Ir
propios vicia e ida...
tropas kaks una, mudada de
vlet
ere
le datrasa da
gurez,
saps
la
, ESPAROLPSI
J. Izq.a Cuque..
retaguardia, con
ludelmademia le Espata.
d' <1.
Adelante mr IsI
nesar de loa innumerable,
Mes v mujeres trabajen ce
v. 4e4ieutn
eLfred,rerLde
Thedlireriai
dll
,.ori: ooa ayudar a sus
Sindicatos, trabajadoras de 'a U. G. T., usissmo
bierno del YA..
.
os que peleas en las triabena. una aoilen, de terror y
de barbas
Jortuir,,a
.1 erodo de parra rfic. al Puebki capitel marcha ade (er
antifasciataa, el periódico vuestro ea BANa. ImMe Imeia el .mieriniiiio de su,
DERA ROJA, trinchera de la revolución 'rosetales didertarls/.'e"d°
eneintiknda
nt... qmoe:
,111enerifigo mredado cuantiosas
ea s
ya, los anhelo, del pueblo trabajador y libre!
ulafitemerjelsols
lidarrelad de Mailb. S.S. Y
d I
baj d s de todos les
Sacudo R
Catre, ,p.t
me s. a
rios Mes

—.11romiismilln, ,,,I.r's to—:',2"ro--..r:
,o

1,,=r4fozrttoroto_

rosa

„

„lort,1,111.,low ti —

:15torzont°o.t,"_

II ala de luchas heralcas der la lodependencia O, Espada!

roog aPrz

'111„ho=„-

taz

or
rorro iT.1211,:r.tha
;2°A-.1111,5?,:i7:12,e_ • slusjg
511

o,

11.112,tayr.11:;,

I
•ow=,1.11",Ir
o,

mi°drdm.ebaesla

s:„„.,
1

j

makr"
, ida de la ciudad
Iodos y amigues iecoelrelables

Por lo A"""'"

Tribunal Popular

De Is sesión Municipal del jueves

Habiendo llegado a amura itcos opra
lieante, sino de todo
poe on,a,
,,, es oalo prabqoa
POR FIN. CONSIGUIERON OSI otorlo ma'utr.zailárjrpe'«i
t
.
Maga pro.votoa y gt...á lardan de todd la Erpage
TEN..
perbizen00040
destacamos de la misma la intetollo&
la albo ~0,4 orddlidoldg,'Pao
resentida. roiselén presentad0 mda y hemos de esforzarnos ea
110111110
lana, que
A las onl,. del da 04 del
jg. one opio no I q otra. s..
,
tot diarios de• ad> ateo de tutti, se.encOntaba por e/ aleada, compañero Madi. dar soluciones instas Y amigad.
',apela
paplil
amapardee el Atto eknor
tes, principahmitte n la in.,
Dice sal:
ate al ata'«
pePe Od gto,.000d000
▪ .111<ante, inane(
000 bdel constatados-. En el ordea
G°Ir°krrIO'd
jet 1%11
ade, •iontas los nao
Malea de su cantokilo, sin que l04t SO
AL CONSEJO MUNICIPAL:
nualerds
"p
011(0000000
mis
asig iqes, y »14 "mejores" edil, por
mozz rir7.12 I En a Mapa anterior, por la IliZLróráral aor1111.71
"
10010000"
la
lerilo
Fedoraeidn
IL 40 menos qiie loO Silidiudos qua
do 0,11,04,, 00100000 p000000
ensilla gama nadie
• Le,. dolo 04,60 doten! de Trabajadores,
erget thIrt tr
ralelttir521:1:,"
1,do
too...Meras« det porletartade alicatitine y de a udidad de todos
den. que suselrbe, traté a fondo set Mmbién leatadm'y mallos
olio a, trabajado. l" Volood. •
el
que
presenta
bovior1.1011problema del abristeeindento Ya
aspectos que juP
:.1miz,d-rro
.5
Pan...gamas a lo nuestro, no solamente ha invoutrolados en- que el referido Ginardia rte.&
del peamdo, llegando de muerdo siScan abradame, la urgencia
s00 „ loo personam ityod,, notablbnos »Mg, entr las veltkulos de
I
nuommate, en cuyo sau. con I
tos ' te
a
rk
gesnM,
..de lotean Mago el hoy procesado IdIs mte Proba, a cierta regularePor ello, es, Presidencia se
t
. ...Molo
o
Basas 151010 Bloch intentó agredida con un ad en el abastecimiento de los mismito elevar al Consejo la pra
4004,10 10,0041. tse 0004,00001 *00000 lempo sin
rajes de tasa. ;lados de ame. ante mocián gnu ea resuma a
01,010.0100 0000/00004, con atención y no encontrar s mudanEra zIkrm.c. o con las pretensiones de los ele concreta a oreaos,:
odetal. Mas sé derrapas, un maullad (dolido
dolo.. lo bt
da su conMcián de Guacha. Avi
Municepálizacián urgente
Organiptioido O Podado a qtte (1.01•0[0.41; coche o u dueelo; con
2° do loo 00000'oo
ad. uta Pareja de 00000d.., 40 7,,`Ut=11,1,111°
to
Id:- -ejz1„
.ztlit4hrti lardo lo "eolo64,01° ,de autos de limoo, Sag
• ouo agalla solaign dé Mes
;l
io; .1—e
d i
d:
1"14'11.'" '7'111FN"°
1,00 do OIgo, elTuda
erio
*malo 1imn 2.7111.2,;111. Cotobojo Ro, :troldstia
a9b°tIthrtrd ha de dar toda suerte deboldo.
441184,Mmluidlos en eura,.no banda
alg
id:
d
polen:poca augur pasar ettatioate de loto 04,0000 de Abastos, drldrn. vestidos Zeu nifonse a omo en preclo haya sido quebra- da.
los gite el procesado insultó
IrjrZlir
• VI ted=
in:rralTotte elsjarnIrSreletlo rrdz: ;Mueblas desatase, *hija de
ta:ddeS"'
rd
'
j U"
'
poblada erlicantina vayan ad- hará
oreslond
. lente al "orden ' de caudón papi* corle
00040 roas madres, y como simado lo
e rr'lif* AdliniOsauciga
°
llevaran a la lnspeccIal Munich
I, dod ola de los pueblos dl lo p400101lo.
Menle4 a los prados de tasa,
Ira'rlle
' ll=dora7111
s:1;2t1z1
t,
TiZ
CUAL ST111.10S
rbtse
uti4. tel'sorfareCder
°m'
o? :nrgr̀tejl'rrrlra
, un puntapié 01 0100,
rdot 0,000,1. 0000000oi6o.
tuvieron que requerir el auxilio elluetaorde todos. la d'ase mas
,
1,NWPJAII 111111.7kk S,
""
GOmodugg se vea pgmada
egogjg
o bajo., do pescado,
r: 'CHE OFICIAL, ote., y ellas sabina. en utte bandera mds o Luz,
' to2,11,1r2tá
l
‘ 1
°d...ex...
Zr cual de5 deadocliado en loe
osa matos dinteusiones la que ondula tomo "insiptia" e" el ar m.
peestm
Mata el Merado de
,sible del toldos,
ah
Y son magnos, moblamos los C044.3 y u:adates
InstsmeAn Munimpal donde nne- com.= PROVINCIAL .0.0.8 Abastos yen let phestay fijos de
Mi NUEVO ROA,
mente aguda a loa Guardias TRCICCION
ara , Males, litakattee, aett (..ett
deje', era: de et la atta
./dOL
eaat
tolnero dolo undelimla, Pudú'''do cometer loda clase
12oa Ir'eeelsItrr"
"'
mejores o Motes, 'tjétlque puede Mogo condense al atoo,.
Para mayor divulgacián de la
canslityliYos de Indet de radar rembidd por nosotros del 11,1r, Itgdrod=oddl00
PI Gebiebtm
dispuesta se Pedal'
l'Iralands” an
mando a los Agentes de la Al
'té Nacional Pro - amaseWareircal
>t
d del que es autor 01 ,00.
de un +mero Nomagrno1
,
'7„1=1/IP,7,
1
,:‘7,71:1.72eady.jrd:Zt
kais
000000,
hiena, como se lleva o,,tod,o partes del Inundo, 00000,000
AutorMadidn a ate PreIra defensa que estaba 000010
drcrtrallr1121 idas, tán
laya barbo lora ley que deja en complete bbertad a da del tediado adra Partos,
c,o sea me
"RuRqUAT pura ponerse 00 000 de "matricula", lo que 1, 90 ea .los hechos, y solicita seo a
pate Contri: Nodo.
rerrloIr37114111:
rongettiente.
to libremente su defendido
1,1
no ,oer autor respoaabk de lo ele?. al=lratsaltZ61%
El atta* de °Auto-tren", la Delogación de Haajeade, e,
rz- J.11,1,1olft:MItot.
mento Civil, y en general todas les autoridades tienen le
mismos. El jmado 10 entendi6
cri la Lonja.
do
do
trf00
0100to
para asabas son os autos y camiones iucenbrolabls, sus b
ef
Recogerla
101"°76‘0
5
°
asl mismo para
letreros e insignias deben desaparecer Para bien del arden
cié.)
Sc¿cirrfferl:cr
oc
eipat. dolo retuguardle,
1"roviteitrr31bOr:J..tsCdttht
ajando pono, en libertad
PrIro—;Il-r
EL CotnisoN
aewedo.
do
‘15,6
all'edOdlablalorZteO<da:Zalea spre hayan Molo san- =gd
USA...T. PM
dios precisos para orillar y aalvart
00
BA DOV
000000I0*1.,„."0?'
Sehomdai—En la repetida. fe- todos los obatáculos, de andqúier
Tribunal Popular No hay se00
BANDO
1 .
cha ,quedarán automátcamette
Al pueblo de Alleeate
I
t
todI'LlrfenttacIfst
et=
disueltos
VA. de Deseado
a /7, a las cuatro de Tribunal de Urge...) Ittiolo Komsomoltodos los comités pro(proviaides, 101.00,
PoildrA a la venta de
Si. Conajo resolyerg.
etc.), y deberán abstenerse de
„„Ds. nlnimajas or,k......5
,omstr214/1q:ra veraede fuma pIlilon generad ALUBIAS, "OValfaltIsitotelry tei; Irganierm,idajwy colee. pcm
00 lodld los establecimgetos de
nos de Me.,
3irroVe'' :Vislarktdd'
''''''
.
ldCl.:
lr.
xdin'
''
Adr
a -adquisición de dich
.mdd
l
l
g "
Pattl
°° '
00 ..
A ARTNICIPAL ID6 PRIMA rj:111.1:pololo,
Al.
000
"0
08 ALICATAS
de la Comidáis cOrtapondiate.
lo baym venido
tt
ete'llleal°12:111
Irr9r0sieTV,Irls
ot ':.°:: .
sucién
clodesponalitnte.
op
entregaran 14 0,00000
En mrdecumea,
11,1rtr°1'.
s141,1'
fr
„,qae el Conadj,i), 100oo.p.t
010 El onseraente una 000 0000 'a
anteeeleit—Zués0d,,g%211:
°010
se
meiblegan
cantitarjeta,
inutiliará .1 00
mal aashtltra en atletas
el estairmaniento de puestos "00 0000,, pendiente al quin...,
es de mayo, cruel,
Males para la ven. de pescado
PADERACION
na ves disueltos Irosd =i271i INDUSTRIA
sn eaSes, Odas, péseleto y dm
rriZár
.ost :la,
éL
s::"'
ro
páblicos.
lugares
'era de los miembros que enguld
Podan
lada*.
Para La instalacián de qu
0.alate. ' disuitos dbr.
fijos ,n, to,<. g.< r<in....,
00,1. Coolld irdOtt;
<, á ,.. /á
asaras rondaron. de Jamad
ti6 con fecha 8 del arado
"

L

X

durzi

j

/VEA

I

faeseia MdelcIdal de ilicarde

Leed BANDERA 11011

rarttilet rer-512:j.r'r
eatl.'; '
11":::1
,
17:::
.
doMPS:212Aido a los venue- r'''''''71117'"'a' 4'''

I

rlerrállleahlIdelon10:1: A's". F. F'''"1"`I'' L'"1 lo

rz , .....
---ror.
At.

°°.
'
:r.- %tlor, dird'Id°° do 0°
0,.., ,..,,,.., e y Ido ara p.,

. -^ 0-0

.
.Çánd.da Lloras
quoiáudos, & q, ,i.1

--EIW1.̀,51,17,12,d,`,,iIii. 1
01:jk,
.
,
:‘zu
b:
a°
,11771,121
,VaL
Y ,40 adqn all lucro.
,

Pedid vinos

Je

111;:b2
,
RICO 1111:"15r1

PENINSULAR

'
ttiáVM0:'1''''. 1112.'

"'
'
'
IT:le
hrerr "«°
provh,..
.117%
2.11.114r1t7:11.%
do 01,10, 117,
dolo ,000, 11617..Z.
ayer.. que la Comités
cala de la PrOgincilí slArts
rVereltradiras
'
a °dicho fin nos las
fltitWeitt=
°
Alicante, is de julio de loyl.
—Por el Comité Provincial, Peftadefs.

Ama

Vananwnle icleula el enemOo oponerse al avance de las n'ovil
del Caslill
lealn búa 11 conolsla del pueblo de Villalranca
FRENTE DEL CENTRO

Cataluña
NOTICIAS DEL EXTRANIEDO
pi enemigo intente contener amaestra si
1-=7,111,1=2,1
No-Interde
DiEt, sobre Vid&mace del Cestilla _
Se reúne e! Comíté
OBJETIT.
nenríón pronuncianffo u dircurso fiamlona. red etedEl ppwol
t
I veo mollea. E media. e
,iiliol:anle.11 d at ,2o a% los
el representante francés
POdA iba
CC
OSO JDtl
,r:p° ...1
El plan del Control inglés SC apruebe corno
Se rada el helé
bale de dieMeasíón
Coopp I' SlOtS p00500
.
Com. do El deleardo italiano mal el en el femte de"Amg
.denadria,
leude y ruseg
,delo
ayer, nuotras fueras 0000.Iralldò7ditleter
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BANDERA .01A raer. II. sorpre. a s. leo.. BOADERA
f. arnImión del Ministro uo
van,et de la ALCARRIA, los marIntes del ASPARA y loa ana. mella ser dmetendide, mucho me.
ROJA va a renovar au formato y .....naz. Pero lo sorer.a
UN', extranjero* nanpradot anal& per A fascismo ami..e h. mó en estos momento. mi -que las
que BANDERA BOJA ea a bav Rotor, ro °DA
memeriosal, que eu.do salen de au tanate talón de asedaar a mi- .rzas de tierra y del dire están
¡leed BANDERA ROYA Sombren de lon.s. hombrea de erres
obreros de los innaboatme dent BANDERA ROJA1
go y mujeres y de bombardear pandos'indefe.os, cuando quia- unbrudo en los pu...1 de Me.s enfrentarse con nuernes branae aviadores, son abandono Pm rid. ea cunden:n..120 el te~ole une.es ametralladoras r1 pulla teed a ase
rtihri- len. mor. Orte.batallas he.
"Pul s. der.% con le Ofagas de humo de los qm... fiddiddde
lidaharroina haciendo ce, melados.
urocos claros de las dote, del
.
Pa. no hemos de cometer la Ingratitud de Mencionar solo a Ice teniente
coronel.
En la tarde de ayér tuvo_lugm cAn 1 °cal de ' U C T
noi,
observadhres e lednebarderee; Muerate que traer
6, mas mitin del Icatro
%Id también, la conducta ber... esforzadany silenciord de ludas
10 ,teioeia,ie,,ls da la le. Tfl'
or
rel=erlept.
I. y de la liar, General de
9.5
Trabajadores. Tenla loa oradores
.expresaron con,gra,lei
ata
In
dha- n.. el Teatro Prummal que lucia If nyues.Zallahal, le nucact:t:
ad. en su maula...arta da harp.n.etazi, aliamminus, salda y ect, se interea un len neo adrui- banderas v macana. he las te- vol... El Frente
.Puls,
A Il.nte ha ademado una vez mrs
des▪ ale la victern de l numa EsOaña.
Gen.. de tatleddad, Antonio .Popular. El acto fun presidido su rae» ler República y en. to
Orteg
Mil., de la Federa- fo de la arce.. sobre el bis,. por Paf,
Pm criminal que ha -.ved.
numera .clo. Débil...estro
formato actual nos gamos hui'
sibilitales A dar una refe
mis amplia del ante. hálo
la deeir que todos
,
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El doctor Negrito dice que sólo el
pueblo soviético y sus hombres
han prestado la grao ayuda al
Pel•
dThe
pueblo español
(te n.)—El Prmiden apoyo que, rarando salvaguardar 11:21^;,0,200100'.°"°'"
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te aleb'az.
mudo.ca

lle

mooa,a'i, le cra PerSOBR,0
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de 193 parleros COELI- .
el El cloMIng, akmds 4 nos egoili, ec i ....a, dywiu de I p e bt.:rica un. ;tal JII sal, Par medio de .eliveslIa», Milla eisle
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barre dile ta saludo
lett t:ty
:4- '1e. 1"'in'
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" (te nd—FI doctor th organizado por los lhareidos
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'
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:,51:d :5/79.:»undo rerra7n7'través de travesti.
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d,leirice—Y asi cica preguntas y 'Senado,
amigo don
Uzaho.
14::: .1gueriazrolo otay Se» .u.
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ime d'id d,
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un
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ele Set
edad
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,ariñoso saludo expresándm
alerdr:relti'
rob.,...., sola 61 qz
le It grati.d de España p,e
,511 y pa
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cado del momento histórico P
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e
alIslad'
d
ueblo es.ld, en su ern aba
p.151o.
che, en sinipatla -o todo su
Al hablar de la goacial'aa,
de Rusia en e orden económico di
. que él año
ka.vieee
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El Jefe del Gobierno se dirige al M
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=Ie ea e lo „io ;rigija'jc:»47:21cf. ino.":111
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nt San airaiiseido do
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.
,•
=119t
near
Alt por conducto de los
taeallsaeaaslae,,,Iosrp
aAl conmemorar bov el prime
niversario del levantamiento PDpulan nene. la inaurrecciLn fec
ItAi. O deageunnes Iiieroils ín ynn aun do ellos, ai
'".%":Tetlor7:11:1;
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enaledie m'Ira dirección
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'u impuebto au iniciativa a 1.e
ciores tropas del ynemigo, 5.
''''''C'n'I'ciiir=raiaaren
, ' ,,, ceblodo social, se ' rs
neme» ...a A...6n que con
einoste a rdolurimaria; -'
e dammitiarión 1.1 roja ,p 111. "
de ireló r c end'It-"-. ebrin
'Ir pnk y ata asee goadeda del actualfeed. •
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eileaoepga,iel,
na que
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Y fa rermidernall so- hay ama. Tm
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bada mdeléble.. el
sesde aura rasando d.de r 'dele
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di.iplinado de m'entro, soldados
del pueblo. debed en primer tér.
S'anea:Inca. Inglaterra 5, Fran
mino rio aklo la
en la
cha uoreamettra vectoriad
betuna y num- a hubieron dc reuMrse y rogar
' inia que retirase del mercado
tra Independencia, sino eamb:é»
sc. pues ae lo contrario á
el resurreadiento denme gran EsoPeu y amMicrua
DrAp toste julio de in5y. Firnudo. Nepe,»
hedpdsemate hizo use •Ie Il
ui. hell,. Com - moin
anlela ER 1111851X.11111~1da Internacional.
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Les yinitolas tulecs rocioláts sobre Las balabas más doras y sordrieulas de la campa
las platos IIìi DIEM fertilliSib estág desarrelloodo en Madrid. El enemigo se y
gas en el Cealro, son M'inmole sobre ilustras posítíodes, sin conseguí!. adelantar
solo laso en sus aloques
rethorádrs Per mono MOTU('

,-"esTe'111„hlrfr,,. 1

IMPTICITO DE TIERRA
ha emtinmdo.sk=
Contimi.da de la madrugada del domingo:
veinti- rado•at.. contra las posiciones A campo rápidamente alcatara. tati meta que atar.,
Cmatro.—Eh mentido ha realizado Amante las MtiLA
cuatro ha. enormes educa. pa. setinautAr Im Posta.. que
PCI.,
A
víSs
arrebatamos,
tiendo
jornada
rine
la
ititimantmte h
o
ro.,„„
raí que-registr. los comba. de es. reglen.
Al enmn
en míos liana Mono'
grandes iis humos
;;;;;
OCAL
El datado a itima hora, Ice furiosos me hs reunido
violento ataAme.. traídos de dvers. frentes, imlizaron.
elemenquie cerca de Villanueva del Pardidu, empleando todos s.
:11ss
trincbersas, donde
741 Al
''En 1:the inatmlee dlege - basta nuestras
30 44. mdávere,. Al ataque fué eneagnaratine ~do,
•
conser.bdo nosotros indas las usicimes.
intensísimos
Al amaneter de hoy la emanen enemiga realize
bata durri_
buinharde. en todo el tiente del Ejército de maniobras, y su actividad apenas se interrumme a lo largo de la jornada. 4rmando.
Luz
prindpalmerte sobre nuestras ~iones y sobre las Ame de troste los combates akzeim 'a
tremendo
in•
auxilie
de
red
fuego
Mamutes
municationes. A prtinera Lora, y
m tes. eimatiga. tion
artillería, inicia un ataque al So A Brunete. Aboque sme al mepesas de todo nada celnsintne ano.. alemanes, presio76
• a al N delate de
S.
' •
Al
isioamentos
i
ftIlIALS.
apro
v
n
n. pues los
`•
Quijote..
Ea tudas parms se rechaza a 1. lucimos, a quiem. ivamaiza n normalmente.' Tra- r
, AA ;,smsm
„ a neme. A bajas. 11‘. EE,le 4
iatim. 'Amainar todo Manto
uestro Ejfecto 'les habita' Useludida Jededor de la nao 6yo, m la gne .PAS6 dutimm LOLL
frenm Al V CuerT mh- e luche en
•
comastede.
yo de EjAcito.
A 41tima hora de la tarde. y ovan& nuestros avienes jbss
'
Zr
E:1
Pobombardear As posiciones enemigas, . mrontrar. coo
ban is silueta de los mames re
tinte masa de aviación faedara,:lelendizejiLel,alre el mes
des enmudecí5l rapdamean.
Sección de Callosade Segura
&PIIdLsACIC A aviación fam
sobre nuestras paretantea aparatos farinosos., el bombard. ordenado se realista perlos uebl. mencionados,
fectamente.
atacadas
nuestras
también
fuella
Guadalajara
En el fren. de
oMo o dim aparas. humana*
s'aniones, fruseendose A inMato enemigo.
Madr.2 siguen skado
v.iv''.`•
NAstras llne., en todos les freutes
s." Zsta Atoupae
sea., dime u d de a .Mati.
t
1
"nliteenafirma
r
no anudará 'as
Is, Artistas: ain otra reetifieennn 9,A mey 'leve eine se ha prez.dilo pcir el abmakno, bajo un horro.» bombardeo astilles, de una
Esdase con
Comunista hazla tan,
loma su el frente del XVIII CA, de iEMeritoz
Sur.—Tiratee y fuego de mosteo, sin consecuencias.
rstidqm
DA
Extremadura.—Dneld de astille.. En algunas P.itialvs vía,
1.74"
ateró'y n
aros artiller. obligaron a repkgarse una columna que amansaba
tido.
Capital 2110 millones de pesetas
en camiones.
Fa loq demás emires no he habido novedad.
ta'siStatityvesta•W"
Nuevos tipos de interna mudados por Cl CONSEJO SUhor de conjunto para
FUERZAS DFL AIRE:
PERIOR BANCATI nejo
los fascistas em
esPersiA; regir el día laResumen de Ap sdrvici. pC1CI5dLS
Adacho en el
tra ciudad.
Qam rion
LID
Cuentas
corrí..
libres
bombardee sobre tropas enemigas en
erzcjos de sitbotid
AILL
r
LII
M.
Id.
restrin.didas
.
.
p'
n
e
Majadahonda y bosque al Oesm del ranmo pueblo.
'maltear:147m
sostuvityo.
constate
con
A As yhf treinta y.cansa mesh.
Isla LCLdIYICDAA
AliELl
cosaimistas ynocial
srtaa, momplanco, bipl.os y bimotor. Juntes. Otros tr. Cazas
I iumsidones a plazo rte tres mena
;i ra
er ha colectividad
hales lucharon matra mMro monoplanos, mo de ésto, perseguido
Y m dos chatos f. alcanzado y
raTavr2tre
Un aparato ihusker ametrallado Por tiatiss romism• dims."
Pti in y r
.violmcia. D. monoplanos eneraig,, ametrallados por yacs..
t'abajado,.
aparalAs se estrellaron centra el suelo.
el
S." Che
A las li'm ze bombardee Boadilla Al Mente.
Coses en Villayitiesa de Od6n.
sial, igualmente
A Ias in un gtimo
caz. leal. sunbatie con aviones
meterse ambos put
A
m'E m ístitid
bdinbsidm Mbre ítin. munidas al
LOICA
versos tipos de caza y bombardeo. Nuestros aparatos que lucharon er ko intima:As
MIMA.. Al Cartilla
d.e
A les il'55 As emula-dios de baza salieron para proteger • muy bien, legan dendbos a ve esas biptstA siLl, Fiat, no Heim textil
,a ros dos de boNberdeo, Ibrazon combate con ties c.cla 550ya-LII, 155 CCLDCPIslLs Y d. Enzattims /uds.. ES.
Itims beíraM,M't.
atiezon-a loia del bombardeo. Un caza LELA,, fué inceodiado ; A lea tdrssopolll AS legión muy extensa. Uno de los eruta merman.
oISLAS lamió caza pernoldas P05,I Ad,, metros de nuca./ II- fite derribado cuarenta kilómetros al interior de sus lineas. *o. -as, Al oeste de Madrid orto caza enemigo m incendie al caer, y
Que ertann
A las m'y" se limaban:1M otra vez Villaritiosa de Oden y MeA las aith8 fué Bombardeado el bosque que hay al Nordeste de valag.selli.
t
sur juntos
d'erina la Necea, produciéndose LP,gr. explosien en el miss,.
A la mima hora se efectuó orto servicio sobre Sevilk la Neb seriales V
Partidos
Alas mies se bombardear. Navalagamella y Vilhartmosa Cl Cuando se militaba este servicio nuestros aperabs Aeron seointereses de los
Oden.
metid. par llueve C1124, de diversos tipo, que daban .colle .55. .
yerizzocemn mía
pum tullera Nuestros epa.. abricrou fuego contra I. camal.
se bombardee otia vea Sevilla la Nneva,
A hm
humea. del mismo pueblo.
E! Pleno terminó
ingraron derribar a uno.
Cuando se dirigían al objetivo nuestros amen., se remaron
A las rgied
beshbarde6 nuevamente Sevilla A Nueva. y el romq
nueve A bemba.. evmsigoa, que ibm eneOltedos per ota. mque al Nones, A etteho pueblo. Cuando nuestros aparatos efec- P. atinammdad mas
Mes ele mea, uno de memos apamt.
mb. el bombardeo fueron atacados por um número de camal, uno
rtmado Pss
mí.
yos
"Ith1"6671e'
.. 'mingo, al parecer Heinkel, el nuestro dispare am ves sobre el e estos akansado por les dispar. de nuestros aviones my6 e tierra. á'
de Espada.
ien faccioso, al que se
caer en un picado muy gr.de
• A las igho nueve tema nuestros que salema en servicio de mutes
El me
indo mudo homo.
proba:AA mMblaron combate con vari. bimotores Y Taince
A las un'yo fueron bombardeadas trspas enemigas en Narria- tué derribado un Flirt' •
r
Etitimmadom.— A Iss it,35 1. bombardeada ha estación A
bombusle6
comoy de canana. .hiero, Liarme.
im ,35
Navalagamella. Casado regremban nuestros aparatos de
Aragen.—A las Sille so bombardee la estación de Tuuel, sienCOMPRARL& cris ri5..
. • Tizar estas servicios intentar. anal. tr. cazas, que no fmdie- II inemdiados varios ,go.s. Ls jornada de laoy, plenamente ricAs Css'sCl,sS,.PS
.
.
Prima, ha sido la más mimas entre eumtas se hIn registrado AsA la misma boza se bombardeó Sevilla la Mera y mocea.- , q e no
a guerra, atie un anea
roardilF"'',P.Torhol.
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La libertad de los perros
Federocioo Espodela Trabaas.ass ses,*,.gue ultimas. sus rteresaiodes. bacon que
Motes Easelinna
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• 11101.960 ProdatIll -MUNE
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Disparos ero la obscuridad
'''<da'''gilfeN'AffirjeenralZfete,"setr:r:rtiil.
La Seca,, deLlemclao com.
Manuel Parcia Soriano: Que
oria Anestesia. Le bu.alma de cara, tiesa duo su.c la, cm
se 44 al malo poza
s y los sobra. de preseas. el ciudadano estratega, eleu que
lilturaks
:»11"o: retada cm el Pedrera y que' mique
te
l,
tsigee a. operadas. abre la n.o. del usfé, tomas. el
'
dhera r11111:
,esª stki El admisieleador de B INDERA ;ROJA, lers. bao od.
r=lrge-,
°' rIrlat
rar sobre e; deLto de asm.nato de 111111111'ir7r:aldu
h ' A libritas de pape! de jumar p Ya quo.Puda Salir el diario de lo neralestrunaluarie que
l
las'a elehe Eabhdent, me des4.o ora.* Local dd le N F. T. a eligen.. El lam.dee Sebe dee
,
a buscar Mojas de piéea o, acacia. diem, erogal. etes PaOee
Vele,,,
Ramón Miami Cases.
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Parriah.'"'Sebaste
se La ilasfibt do pu tira lima: Los umumsdas eist las .Isseas como:adora y u Ine en sesmda
:"
MeaIbow
La defensa esa a cargo del mi, el Pedeme e1 bar
y
dijo al
`....16.1. de los pueblos, se cortina eme ser se. Prende, s..MI« Abete,
"erSinálerI:f
ara habla me no le babta-Mmis
'h. de Ni. se, se exilimr. Imedie, y 'medro Presidenta ole
TMlase de los sima°. laOsuna
mr,
• ~nabo de Abusos Musilipal, sigue erne se empeñe de Poner
Lee!,.,,. aprobación del regla- cho,
okyrIvry'al=thld
' ole .
i "•rne
,.- larden bu cal. del abastschniolté ~I y mv...e ema los abusos mento.
El Ile
1,1.de
e. la4g tymrs,
i
ol Velemosalió
arm.
de
remelto
dé
los
— muge 9.-quidessivir y pescar "as al
"Itir7":`,
gleccMa dele Ejecutan.
4°
glar ; imet
Re_qay peoposiciones.
finportmac.—Ln assulika ten a beneficio del Socorro
Pelean, apodándole al Me di91Paro las seto goma de une abholua libertad son os elementos
e,: iNov mear ese. y que
,risaditunse a la rasa ami., sMs Muo.- AS. moros Y ',doe,. cliá lugar en el Mal de la UniM
G.
eral
de
Trabajadores
coromhers carees dispar&
iMeaslots, he alome Mima MI Permos bolm i
(rielkho
.
' .1..... ..
u. de los matadores Jow
I'llutes alas y eleginUom tes bajelomichatus y peluden los ames
TE.STIGOS
arh tomar parw cou voz y yo- quin Pedrera -Almagro, quien
conmpondi6 torear tl Llamo be'i
1
rr'
e it7yore'
ealios*y eseaVetteTIZI
O!ar::tara
cerro. Almlir éste de los Miguea y Mfimicass
ptil s farsa... la,e a.m..Pue,oyeroAdis
s/a, se arrojó público al ,,,de e,.
alndose almarlo cm la pmesUtrZ2"
.."is.'11.7.7.4t."'i"
.11:112:712%71.
a del-Pedrera que Por tal
....o .«.1 ...edades, beeq aire a puerta recién Empana, soLa Efeasits.
1
`. el palatal. «Id e. espera e,.,,. ORA 4 sobre las M.S. de la
111irraela
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Marqn
eto mo do Im que m arrojams al
ruedo inpidiendo ayedress que
1102oslos apios Musgo lea Es.. el verano se ha ordenado le4Canales
pudiera lorem.
mmen,ent• a todos los propietarios de estos anima/itar, ese les
CENTRAL —La magnífica co. Terminada la amada,
riesen boial, y per la talle judas Edades con en corralito, 40el Palee
-media musical •20 millones de
enamorada. v un Complemento do Manuel Duna Soriano mona
Procesad, mas mota,
''''af1211?:41,':isrul::::,-27,1.SIONIMENTAL. —Dos cota lirletisIras y Arao
folsia, como ekie..1. réesicosl y rabia. como desistas les epro.
Y Z011=1
pendas películas. ..11a fué una Gérefa •Sebastián, Mara& al bala
I. eras.
dam. .E1 marido de la ama «Loa Gabrieless donde dejaron acompMalla nana al water; qm
lm Procesados quedan m la dia
Adema o. le mas Mgpkaltita 'Neem de ellos mimaba muní.
las turnas del Musca pare que
ISas denséMearv, m ley sedes Mudas mando al interfecto le ESPASA.—Clos
condammtarany dende
maravillosas Pe
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Una lechería del «Camarillas

Es hundido un barco merca
Gerona, le ma--E1 teman.. h, canonzado a p. 15
SE le lardes un barco mercante a A alMra de Cabo FA«
lindolo. El baque pirata 5055111 .55 marcha y lanzó free
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Los Ueldes fueron rechazados
fam.
la
A I. S' so, as aeródromo establecido en la mara. alerta
sadam..tionder.leá:11:MI'
221S111 2.2«
Me Allorcle, d.de belb,, seis aviemas que fuemu
dos h.n neme. de armas.
22 20111.2A.
A las 110, el denódromo la Avila,d el que despegaron tos
(11
zas que ea pud'erein evitar el bonibar.e.
driX'' /latir l'el'
contases
A Ms qóiá, fuerzas enentiges en losAlrededores de Fuente Me, do

vestí*
No ameMe ban de limItarse a conseguir ese ápartaientn, si.
encimo,
quea.m.bede laborar Peasqe as saete a Eaaaas,,eleep
esa 550gioabae glss bellda «as ea ate
da'defepaa usado pees ulmle do Mojar
,
a
aaa, las que palie es poder del adversario.
abato._
una.
„eijiaiaa sao, porq. bayas mol.,
tones esta
IMainla ea Meca aval

asee

La

A

fl

le Soecursa plausible
vakoci .
°G.."

_

asase%r'rres
ene
• Siria ajelts, motos arGira.
Mto, firia, international, Marine, Aviamou, cm.. relacioncd.
nuestra lucha matra el fas.
j
SiA4
•
. •
144,4i1 P.jOgl eaaloeepleale de fnef. hp Side as (55. E1 amor será premiado con mil
•
, tengo luí. gninid
etcritoral, de amo,
It.. rritOMM
de esos Mic d... de
Las obres seleccionadas será»
ido conitrulut fivi ...basas teI..
diffindida, extensaniente yntre
' ',"›..4"1.s!'
n:irtin'tos
d=istjattStlitirt
. "
' '"scrdInii
"
los combatientes Y c, Pu=w
aaeaeiss, ,MV; 12',1117.11.1=ir
a' kga
tá militan, ea el campesinado,
SINDICATO
061.11011
pa&
isnierdillagi se encuentre algo fri el staimitivismo, ni las Mi..
5113121CLPILES «LA EUA«,
copl,so:
,:segni,:n4iesto,„ ti;s e
l

reabre „

La serpiente de mar, existe
aaaA.ad,, loarda:,

1 lee
.1,,,,

,.„ „

se ira 1,oeatrld, oto
faca,.
..1Aáramrti

mayo, aea
Ca nana
s
s lossilha.
Ýs aid .os a este Sind.cato a la titests
icoerel Extra...Va:te. • ut
re'clarará ei
al a les seis v
media de su jasaca,. Dcal iniárgthnlialiltián= cial de la U G. T., pa, tratar
de( periodismo. 9iie evasiva pies y discutir el siguante orden tal
411(entinn
de arrastrarse día :
aaa
s.—Cooperativa Manida.
ldsRadaa aloe.
Ilétrrj."%:'"tt 11eraIadg,
Asel;
(P
e.—Maan del conipenero
eeae
,
balos
aom
estloa ttend de saniu Ot.
nup ,ust.P Era le me:dyaltrj.:7
a a
...Comete. Esa !os atila de var, asuntes
,egde ea ge des
te equino... ScOiseaa e .4 mportaerio. atamos dalas
asmutis le añadas una X, =litros no [aloa a este
StIll'ét!
'
sról
"tr'
amares si que tomo qua
coso Pe., entonces. Aticen., u de julio de 1937.
—El Secretario Causal, Pees
amo.
Utiva

ad,

.la E

n• dal

e eeíoho«.11,1124

. 111
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A las acto, diversos objetivos militares en I. restantes tie
nceres.
A les eq's.la estación y almacenes de Talavera y por Ultime,
a le misma liorA al aeródromo de Escalona, donde Mala avionm.
v el aeródromo de Almoros, donde había seis, aviones gr.des, para de los" cusóles Pet,as incend.sidos.
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previda Esp.
careo en él articulo aro, de 1. Par.
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pueblo, un grupo de heridos
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Ordreanzas Munici.
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de
nurse
formado
en
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epa.: no, ronceé.
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es.
Tartla
lee sfaOoaaelacha del
a irrumpido el Sarraceno_
'blp, ape,eOda si 0050,00 Se
dos con padrinos seguirán Incien
«.. En lo SUIENVo no se
_.6recos. Concebimos la lurea do buen y abundante
Mil pueblos de España gueen
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. mide.. la de poriblooes
ottee sr.
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.
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chandel, a pesar de hacerle la
y:las .que se solic:ten, se Pre- Pap adie los connomer..
señal y :nos estaci.ados en
réclit:ne4j
'rciliet: «une
'
: m: su mrtalación, luciendo res. lealicia yÉrerenudur
tusé abre ni InSa de yreridacos.'
I lugar de Is pera.. és. conti,liza res4,ia
n stlftnini
Salpa ahora
olidui, :riente dertr t yo pimso quien pueda nosse :ila, vara que ponrebles de tal falta, a las entinuó sin anrinorer le marche.
Hopa
dades
u
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derearee
edito.
ene
un:: y quien lo coulaudire es un pasuebnele...
Es lamentable que nosotro,
s le t.515 o un
Y eso
que en los frentes derraman.
10,1 podrá haa,, al
ne mi rtuneradas ; eso no laeaedc
un.. sangre para nne re
Esta Preridenrta «apere del ve.
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CEPAe-11.9 tenme
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rilmeno ca, nuestro pecho Sonune mala acción de unos f.:Camaradas:
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bando
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con ello :Mari las
al, smsda, de las definiciones aleo- pote In tarde ea
nosotros, los breidos.vean obli
nuestro doimicicl frits Y cerradas el encono que Ir, soriel ralle Fogtetti trem.
morder etuborio hicieren
piade, a estad:irse pelo acre.
la., ea loe perredires peo las
se, u"eunrSue pd:Istes" m""
.4i. celebrare junta re.. rediAlicaute u de inlie de 11.— al fanfarrón Ivritanu,
0000. hartendo Perar el,.
yerta ~aciones. Eta falte de tran nula
ul bandido condettiero
dreldre
cele que se tratará el si- E1 presidente, S. M
i
que solfan pasar y solicitar por
malmaree, eea cerrazón de crtte- pureute'orden del ella:
al hu o cruel
fe:
y Cl,. es costraprodurente sobre
humanidad el ser transportados
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Comité.
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Impresionantes y sangrientas batallas en el Cen
Broa*, &Mogo de la presión Heilliga, es vello a

reconquistado en las primeras horas de la noche en Que
combate violentamente en las calles

ni,PARTE

Dr
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INFORMACION DEL CENTRO
Intensa actividad artillera por ambas partes,
considera desarticulada y deshecha la oleot
rebelde en los frentes madrileños

Desde el amanecer y sin tregua, se com- :A ameno, la faccioso el_tren
inoa- 1#1 enfilo es menea
. a
Lenzn.atele artlqullero o
iberas salares del
bate violentamente en la Sierra.--Ante la Ishn a la' cerreroseane Viaviación,
Cedro
la
de
violencia de la artillería y
lonco del Pardillo con Bonele roo et
de
di•
co
el
fin
te, segammente
posteriormente
y
abandonado
tatua I
Brunete es
122%"
1,211
M'astenia/en.. nuestro oh- o •
be I
reconquistado.-Ya entrada la noche se lu- cito.
La al:Merla oublicana
retlarfirasecrt
tit
'hAri
cha sangrientamente en las calles
coda/mente en Val. "co"'ledsRtA
etdder:
Trimotor enemigo derribado.-Sus
lastra son Indios prisioneros
EJERCITO DE TIERRA
ea:nro.-En el sector de la Seria, donde el di. 6 del corriente
ae inició nuestra ofensiva, se lo combatido ducante balo ei die de
hoy desde que olmeda hasta después de cerrada la noche, sin tregua y con enorme violencia.
A primeras horro dila mañana le OO. del moho redlicd
feirialsimo bombardeo contra el fraile sor del QuO.o Copo
As Ejárolto• Sonido.. la artilkila Ocian realizó una incendiado preparación aranera, que duró una hora, sobre el frente de
Ans la inusitada violencia de ote atajo, la. fuero de
la o División se "ron obligado a -reniegas., abandonalido el
pueblo de Bonete.
Por La tarde, h SdRAiC6s roncaba un conato/o muy enér
gitia con proceda de muros de asalto Y
eombinadonente cm la re División y otras foros del mismo Cue,
As Ejéono, aturda: las poiciones que rode. Bonete pos el sur-

al:
rart1121a.
tIoç.zrzsd."-sscr
abOtamienro Psi
veititiMás tarde, a paiabir
'
Rs
tolomé de- Pintasen, el enemigo
blirbarra=esIs reas?usl atacó tosto podan., siendo
bien con osos resultados.
rechazado con aon ylalencia.
Todo ello hace oloor dO el
Valencia, tic a.
lotimente haa sido rechazasa marchó a
iletlrfuter.rjaa'll dos eon pian cindocia.
Totalmente han sido rechaza- Gobierno.
sssdlsdls 505
55
sal qst
hsbls pasdssAs. p. 55 Si ¿si,
como o el anemia fumarán.
.Sobte los puebla de Brunek.
lalanueva ael Pandillo y Villaoa de iliaja.tda, leut oiacion
55,50555
bombas incendia. •
ig
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Ha

empezado sus tareas la
thei.darlirr=falónito"rl'ai;
hecho con el cauto pera desoir
ra conferencia
las cosechas, poo han ,lleodo
tarde, porque O soldada del
Ejército Popular o 55da1.5 555e- FI general Posas es recibido coa
A Maza hora de la tarde estas tropas loblo conseguido entrar o Broncee, apoderándose dep ark del pueblo, dentro del cual '
1.?1O'clnraluitere'
i tarac- aplausos y dice que al Ejército &Sha
se lueloba con encarnizara/tino cnatdo vino la noche, d5555555d5- nres de una violencia .forOdp
pende enitfr «ffill Y1011. a ~Su
1555 si
sss, este parte el resultado final de he ...a.
Is rmarn'
a'Z
'
hIrrerblir.
Barcelona, (a md-hkdonkai
batalla.
leito que slwn seis.ta los
La áo Divisien contraatacó también en zu sector combinándosso- Idid.:12rrn=
se co fuerzas de la..., y causó considerabk quebranto al comis, 1
11 onalesione de- Estalati.
ViagliobIlsoss
se, al que desalojó de algoas de Os polca, ha.ciéndole varios
rrotados. Floy o cumple esk pla
ET oaetarh general, ComoDeoptO sigOó
Issenn.
ha cono.. ra, pronunel un discurso ea cl
,V .rno‹. no
EI-18 Cúerpo de Marca° comba. .ea lis orilla este del Godazoo orilla que abandonó para ocupar aras posiciones en la rae,
rrellratliosY=lizt
La oachr coOrmar
geu izquierda de dicho río.
prender el aspecto hOrnacional de. pero ataca
También hubo actividad anillo del adversario sobre las fordel problema espanol. Nuatra
titicaiziones propias de le sierra de Torralba.
ostura es la de actuar blocs- OBBAE DE ABTE
En el sector de Teruel, el enemigo atoó ochos posiciones
.o5 toda ookos roma 55, VALOB A OM
del Buitre, al norte ele Ippiela, 515555 155555565. Nuestro tr,s,
LA SIMA DEL
al contraatacar, ocupar. una importante cota que doinka .
TOslr tlu
' red'?arlab/2TISTICO
roto ek Albarincln.
boa internada/.

del P. S. ec

;hito
11

Visodo por
lo Censuro

Nor..-En Sitiando el enenügo cañoneó con tres baterlas desde la rosa de Arrunedo hiato. Poiciono.
En Asturias los disparos de anoto morteros ale.oron diversos objetiva mirtos de k capital.
La etiación oemiga bombanleó a lo htigo de 16
load. O.tro posiciones y lino de comoicO55s5 ocasionando.
al ...dora Ss combak aéreo durante el cual cayó en /ostro [ohmio un
aparato de bombardeo alemán «Boche, cuyos triputintes, que se
loro, en paracaidas, quedaron prisioneo. Uno de elles está
gtiocemenk herido.
Ayer se .efeauó un golpe de mano control enemigo freo a
lohillimetros 36 y O de la mteo
o
general de
bli.
glndok e Mirarse a sus segundas posiciones, pues
AndaIncla,s
nuestra otroPaY .equees hasta UN prioras lineas. Luego 'de causar al enemigo más de sekata bajo nuestras tropas se
rePlegion
so

Cataluña

Tr..6 Al tema dc h unifigio
eión al abordar el problema tAs
CUANDO INTENTABAN PAlea salarios censuró que o meta.
SAN LA PROICIINIA Ellsi DEidíjtco _are menos do oO
P
TENIDOS DOS INDIVIDOOS
%%eta slareidel diseno en, %atelana, (ro nd-Por la Pohas
aido deknidos dos indi
viduos que kidan el propósik de ron:paOlo Asilad. ci-e41 Rusa1poar Erano.a.
s As1=1Se lea encoto5 un cheque de I
Itened objOto de una gran
medio millan de Pomtas v riert
mil pesetas entre plata Y bale.
El gemod Pozas pronuncia
bravea pelahro a tratiada los
Orgi-Otix Belenes OPIO

un partido: el acolaseis.. El
que ,Irge polltka en el SjOito
AragOc.-Bombardeo de la aviación enemiga sobo nuestro o facciosa
Incinere-1 alux:1=.
s
siciones en /a orilla iaquioda del Ebro.
bas sohre
pedaleado
Tiruljér%il551555545
El fuego de las baterías an. exhirsele no cosa, que sepa
EJERCITO DEL AIRE,
(Parte di ovlOciem ds laz allsdslsdssdsil
srbh‘h"'
"
IBAra
El jefe de la sola- región nénz Al Phyte, columna con h.
Irs orlan., «Urde-ros sus bombas
sobo O Po
sertitio / ep t tici
- a de E1.4 mer- cimiddea del campo de la Alberic a,precipiadamente
s' atoar d.. en ti mismo.
carne. efectué vuelos de reconoimkrgo de cose,. y bombardeo
pea Los siete monoplo notaos entabl= combate« ito
eseactdue-vegraaron sva loes
novedad.
drilla de col Ociosos. El azulan do5 Unes
stntrnliEntas.
las
,
so y por a ro
sehal de noma, despegaron
.
ceisi trelOelia OO. por sosa.s
taco Olido Asista monoplanos que 1.1
Si
encostrarán oun vertut4 paros, palos de dios PuBsIttribecto, cayendo en territorio
ostesngo.
catos y sellar bombardeo enemigos. Mas último, ti sera nobitiOos avioes retozaron sin novedad asas Oses.
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Che nadie confíe en riereglos
u ayudas; la guerra la hemos
de ganur nosotros, debiendo
estar dispuestos a darlo todo
poro couseguir la visforia
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socu.
Internacional Socialista agita la con- Al,„p.„6.
liste Madrileña
mundial
ciencia
Ta Agrupas. Sirciailata illariieea ha dado une prueba más
celo y res. Comprens:.
tell..' "''''''''' (»"Lio,s7otn2tdti112,: ir.r». ec su culta.
Rango ejemplar de la
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Parm de aviación P.M.,* a las .1de la tarde del 26 de jul o
Una de las escuadrilles de mini dedicadas a la vigil.cia eeetur.
Cl preside. de la 'V..- ne para impedir
Conferecce de la I. O. E y de le
loe bombardees sobre Madrid y leo fru. cerca.
r • sOneridas camaradas.: La
ruares de liajy,
dialteeict. d. um, u Pusese vuelo esta Madrugada e
. S. I., reunida ea Tond. los días Ic y II de
I. resa, al recibirse notita del Tesoro Masticó Inte
las molado. sigulestes, propuestas por los compaberm .
.áoleccirds
Arte cia, de que eu la. Saura hiblen apsmcido ameres .emigaencoloclndem a alturas &vera,
es:
•
asdssssa
Una de elles, tres mil metros, advirtió al este de El Escorial,
«Las Inter.....acertuarlin su causaba A ugitaeión .n
lz. presencia de un trimotor inakey que matelabn misa emana1sis del nformor a la opinión públiee de todos I. paises atenta
s posibcel,osztnite Mar de un Meneo de la guapa, tevi- tel.. más alto. En nuidisima ..tobra, el clea ascendió Irá,,.
est trarlSeseemsai e,
‘.. .
,pzl .Buut
só la, colecciones.
atulem pu-.colceuse sis altura del junker centra el que rompió el fuete Yen
dieron admirar el Micle4p esquh. sus .itro onte.11edoras.
alto
cou
que
di
habían
rea.tdo
'
G
Muy proeto
iekn
't
ituren6 el avión «Imán con une P.e. llene.
un. j, esthilió la i'"
n"
de una Semana d'e Propganda pro Es. trabajo no sólo de meted., sin vida por hebersele incendiado les planos. Aun ardiendo a defendió
irgachisaclo'
onea una circular, da ,Coéci6u Y ee.lolacla5
.
pere. enemigo con. nuestros cases, que segulen electa ala
stos efeeve ha dirigido e les orgetizaci
,Pa.
cructuloce, todos los afiliados c
cargados de ello, muy especial- con fuego dc amMradedora.
ha ,re Pee Peeleeeee".
I Pl
irrd
''.'"
r"' '
de masa pee mente
El avión faccioso se inclinó viéndose que uno de am teipsiestea
como artista. el veterano
' viappor elyCon- camaradczpiegusx, que he real, sc lanzaba en peracaldas. Es. aparato de silvemen. se fruniltó
cerell7eit rNro.
d*e''
I
rds=elcilr17216u'e
'
realizar
ambién M aviader que de El pendla acestrelló contra eleaelo.
'
,s. se lo Gen.al de la F. S. S. Ea dicha seo. sc ha acordado del De.
famr del- reconienn.to integral
Al cur al avión u p.duje
n.o e ente. merporms
gru exPleMón P. lete. meov.,..cfrele.reseierralele la Repúblierdemocrfidemespaliola. Al ado, rio qse rub entrego. igualmente lado todas las bombas de que em portador y que no tuvo flap° de
enser. lbs pilo.do pea tres aviadores alemanes y er0
k erbui sr.., todel lashoutesencias bus sido analizadas , ert a la lun. del Tesoro.
,
.
eletelos
Todas date.. gratitud a la Inees. Par efecto de II cep/osión,
Ihtedlo de ere recrindeseert. de agitscienen fa. de Esa..., faf
Junker quedó totalmute debAgruparon Socialista Madrileila Palde. Li plata de los melases indica
la pAudereje 1
,'"..,Me
sie5e
' Ida y rirtiratilldr1 Por mejor Uno éste pue todas tymezina.
""i° de
"U Sade el in ' '''''fiel C
,d
-ce''t
A
doe Memela, ,
.
011a ej.,.egucplinen. amplias..
El caza que le derribó iba pilotado por el teniente Carleo aztc«un'
N. sermitieue p.mSe. ei cela dispuest
'6 , q
'd
dido a capitán.
....a...peds una urdiese de tal natnralera, cur. objetives
Aunque con ocasión de la guerra europea se reEliceraren ama de
riere
1-embates aéreos nocturnos, ahora se registra
primera ves es el
II
.
Id Mezilsodolm de la... pública, cm el fin de ejercer u.
cundo el amo de derribo de un avión por otro dure. unit batalla
presióe sobre eado Gobiernas ein pro del pleno restablecimie,
^free por la no.e..
AM Derethe amado. de Espada
Alas aiso da
mañana, nuestras baterías antiaérea, ehatier.
.-...a. z.. In.sificeción de la acción de solidariciadj•per pampa si
m las proximidades de Villazueve de la Calada otro .motor AMnado ¡Merme.ssl de solidarided, para a.nder aloe rellpqamuje...lona, (ir n.)—EI en cm 1,, cuyos ...pulules perecieron.
liplip edwiliidos mundos y envio de socorras.
hio 11,55 miaus. ap.a. de buiburdeo y era.. de abs,
misario de Orden Público. Eraenemigos se presentaron en ilustras listes de VEsnneva de la Caile
'61Irdthrlr a lfa
'
il'et ar de julio al 6 de; ,''''''s.1' les, ha mmurecido an. el juez
Auda .Oulienta. A:visados nuestros caus acuda.. a dicho lagar.
vx ee.f. otrae. Rema caool,,, cele Po.ze. Penoe .m1110: • acelerado eti el sumario que u Tos apera.. de bombardeo huyeron.
i paga u ,areaaa edta... am prez.. a.Gran Guerra de .grd.
tramita. por la desapareión de di
En el comb. entre croata leales y ese.g..P.
dee..fifii
sha, Timbrese oca"tsa de remirar el pede jula ene gran demos- nero .1.jas, e Alberto Mano. dos
es., mama
.fueron derribad..
-he., re.. del Comité Intemeclonal ec los Trabajadores y Parece que nianliest6 que. alPoco después,. escudrilla rápida de gran bombardea ,rteEIMMenifeeurimas
.
Espada y bt per, ever Per.leseide de ileedee. haja, se entregaban a veces alas occiente a nueetre Armada
aérea, fue atacad. por e.. enemigo,
.i tede el mundo, uf carne de impninuel primero de agosto a loa
de
las
'ball..
Lis
aparatos
nuestras
..andad y otras
de bombrde6 mumbró de tal eunerm
l
allimbus Obreans de Amberes al aré., de use gian nurnIfes.
esiMOnindalas por,sus eo.icht. me destruyó, incendiándole un cera cennsigo.
..a,
de.eolidouided bocill~at •
,
Corilindamles Per. mt e... Pág.
Esperamos, grande... esprzemsedos, que vea.. Padre.
a ,a..aw,...liso lee meaes rieue dispoubis, el máximo rendimien
va,. a esta mima de propegund• en mee. pale. Peager.506 era
Trabajador. de la
Mame mes. con.rraidad e la fe.a ...e.. 9a es l5 ea
aa,..,e puece s. aporto. ya que no atoe fue fiel encon.r una
U. O. T. vuestro
oho erinverreute a cada u. de los ...pahmeen que radican nucas
diario ea
, 0.itsI.=
lo.„,,,,a,,,a psi bu. las
BANDERA ROJA
.......
....... ...I 15- 5.......P.1.1.. de la Sor... Sa=
Mete a preparación de mmif.terioses en ...de erg...iones
Oseuro. Del mar eses,. u.
u ndicales pue.de offircer ~la., pero dada la ten.ôa de la
',risilla sabia y' ligera. Las eiciI
a. a.preseas p.dies mundial, estes manifestar.e.s de selidaridad inmeras 4.[ asoman parla Iflins
Tb.' ...rucioad haeia la lucha per la libertad de Esp.', PM de una iraquebrada de iss teptif
,id...stelseel. 3' deber. superar c.staa Eleiltades se pm.
..,,ri.n en La diferentes paf..
sOil'S
Yo quo na tenge-Moi. mano'
akeezi El......eute a los postulados 4, orden polillas a defender
la Id
o' baca,
able u la Semen, ubs referimos a las retuvoaes blemaa conjuntas de 7;inurhjejj.rn2:Ir
g;
bor y su acorna genes que com
"IP
rfdrranda.c
lo 4.I. O. S. y a.I. F. S. I., aulas que Meron acordadas, a prom.
pl.ee ps vigc de nto. entraos.
cnielments del fumador.
i de ...ademe espaaoles, ims reieindicecloree iluicetes t
5":11ZI1 sidas, Lo f..pa e, dedwar,
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Diario Socialista de la tarde
"AVANCE"
SERA EL PORTAVOZ RE LA FEDERACION
PROVINCIAL SOCIALISTA DE ALICANTE
PUBLICABA TRABAJOS OBBIBuiLlig
MAS DESTACADOS MILITANTES DEL DE. L OS
SOCIAL.
Md REPASOL
AMPLIA
COMPLETA INFORMACION CE LOS
PRESTES RE GUERRA.

"AVANCE"

DEBE SER LEIDO Y
PROPAGADOPOR TODOS LOS
TRABAJADORES ALICANTLVOS.
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Consejería Local
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Tribunal Popular

El procesado José García Monhmscidmider en todo aquello que
soOtsjosdibIsuera refugiados se refiera.
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- Estimados camaradas: Por
acuerdo de nues. Comité Nacional
la Comisión Ejecutiva del mismo, ha
abierto uva suscripción para
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dicha suscripción, mo arreglo, nuestra.,
disponibilidades económicas, se os in.
vira a todos los afiliad.. y abonan...a a que
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Hemos tenido orimi6, de oír
jadeen ni les lublara mal de las
Persems dc izquierdas, que
vid nunca
dic el manejo de las armas. ,
gida a Aturocaud alicININ, ex- '
plicando ri marieni.to mintetal
su programa, haciendo ver la
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muy bien que no I. B, hablado
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'ene alerta, en nuestra reyo u.
números prógimos daremn
tud
curso azolvada. por dicho'crinpa&ro.

cunstunciq lumi6 mejor en .,di. o. el procesado a Sacarina , que
que no lo ha visto nunca
el día os. ..51.d.. del itt
dades
rama riman, de
puel,
INDA, INfieron de jacar
Pan
Orihuela • que Pr
' reri'eron ante el
O
f
varias armas al «Balde Y fne °mea
rada in.ifestarod de importan- CENTleAlm—La magnífi, ari
Irles deben A, oil un rato de ron en un corle delante Y un
cia
solaz encanae,
milin detrás ; que ea el coche iba
IZIvirati:y"i„:c1=1de «Alta.. la ocasión de mores el comandante del puesto y vas
mento.
rías aria., Pero qOI IN.1bu
MONUMENTAL.—Dos
santos yelikulas: E Qué cala",
Menas teatrales ya el.- re% "Chola.
midad, y tCuando un homaren hiriendo al procesado,
em—al miedo
As Italianas gro
SEÑALAMIENTOS
bre es un hombrea
el.
ued6 sin sentido :
tescas—ostentalas
galas ele u
PARA HOY
urisificarien primorosa.
ESPAÑA—La &vertida comeEl personal diri.a, de la
Tribunal Prianiar--U......,
dia c6mica «Los
y0"& ,,a del Juzgado Eapeolal 'Ene:Mere y un millones de
Guarde...seguir; a In elemen- manco:mi:e no sabe si rue
crindemente•
tos del «Altavoz. con una me. do algún miliciana.
número a, por 6,1,1, 8, rebeli6n.
Or,, émitel de la
:
rienda IN la que Presidió—II..Ant.ie Ruiz Rae, cabo de o tra-Antomo Garda Be..., PRENCIPAL
.mente—un ambiente de grata la guardia nacional, di. que se Jyil Murcia Garda y Tu. &rcamaradería. Fué una fiesm—la encontraba m Orihuela cenen
de esta actuaritin & nuestro
edor Senallre.
trado en donde se presm,
de [Tm n '—luid.
fuerza de Jacerina, con el
AININININ ProfINnuuriados mino descIN hablada ea erinanl
"
heridoj.
eo y Joaquín Valero
dama de las camelias. y nu revecinos
de Rojeles.
al llegar a Bmastro, a
portaje de guerra.
no se Ie dispararon dos tiros de
escopeta hiriendo al prgoesado
Recibimos carAs de combatien
fuerza entonces repelri la agre
As en las que inuifintan &nos
de tener madrina ele guerru No
onel Canales Armenia, INIrs
los garridos ant1publicaren. ninguna odie,. de di. nacional, di, que el procesa. En torno
-tpatn de mal. y floy
sa indole, pues el eaPIININ
Po.
111<ttr
demostrando con Malaarta Doordcharse de In comba- ales
desearan ari,
; que se
' encontrMa el que
ruilam"iena reselertdra ,"4"; lentes para . sns fines contra el rie en Orihuela, que llegaron
La Brigada Sanitaria Anti-gas
a. Mina por más de u. cirSe ha hablado de embniridos
, de Jacerina ti.,)
heri
se
ha.
dic.
que la Brnada a
de ; an no ha ein al cabe que
1.liZr51" y, e's=
gas iba a seo un bonito procedi- u. ves equipada y utillada,
se m Mara
trarlo a
Ni
miento para no ir IN freIN, y has
M alguien A ha pqrmitido escriSINDICATO NAINONAG MINO- bir en público que la selenita de
los eandidatou no. habla llevado con pulcrit.,
• ildso
con, cualquier ti' de
A pesar de los prendes
Paza...quilidad de unos
medios bélico.
Por medio de. la presente se.
ow,
glerC.iM:fUtP ffUPC.
Japoneses, 8013 rechazados
por el valiente convoca a todos los ferroriarin
11: auxilio y di.lmaito entre
...rientes al Consejo Obrero
Primero:Que .1 o s
ejército chino
de Málaga, a la remién extra.. qee patrocina este Comité Nacioabetcrlsit uta". "
11'
dinaria 1. se ha de trilebrm el nal Animas, son emlusivamente en'
Told0, (10 11 .)—Comunican
de UOPCSCS plIC,1„11,11(122‘109
dl enticen a las seis -IN capacitación técnica, Con In ria que requien el aturilio co,
COU yiernea 6 dee
loo antifascistas. bu,
y media
la tarde, en nuestro de enser/Mala:mas eonochnient,
116Z0Zelu:luer0.1%%
osi.,, domicilio social, García Hernán- de la &reina .timas,
Tapen. En China can ella..,, "Er
y
guy
cgccc
llevaron cabo a lo largo de la dez, gq, donde
re(6,1' ,icatc"2111 crea' q>"
se discutirá el si. Pe.araeln.dari.sirihe a loa ejem
...vas lo ev.I.
gua. orden del Ea:
rdritt Cittldarrn'' ar.
aprobados más .e a un diploma
sos j.oneses es e ferrocarril
Lectura del acte buteriar.
arreditativo de sv nulo.
•
Segundo.,Ine,
Lectura de correspondencia y
,
6:1
no Mal,. mosuresenciado el
to con e.scasos
emilm d,,.,.
CELAN EINUSISUIDIO INDIO
medied y Ms
en mta UUCTIU, toso made_
.forine
d:11:e
delimiten en el palo pando en
sobre constiturian de
c sir!
una acción violenta mar,, de
la az zona.
cada uno,derl, lamen un mal
neatrialt
Proposiciones,
sind.eal.o
ruegos
y
pregIN
triVilque
poseamos
sobre
Shangbai, (su ni—En China
teria reo nadas los faenan pues
PI movimINA Oe duermas
bien.
chi:
retiTi"
gre
.
a todos les come:Meros se. pun- momento,
14 411117•Plrdii S..
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,Pekín Tien Tsine
Tercno.—Que, en efecto, e.
ter:11.1
regiones a.,.
• „ortaficado todas ama látmas
AS.....
de
loa
aleamos a.as Ano aCtivIdal di
—
Por. ;ene, los 'a
Y Pariciones en In más importa, JUVENTUD SOCIAIESTA UND Indos de donde salen los medros
In
tes Punt.
au,. han de Mear,, lea equipos mole Soltarehombres de le %FINADA
Aosi-sea
' .
Ale Etoberlos
:talleres ; pero que. en cal. ea.
E,S,ército chino. LOS JAPONESES SE
Comité Central
ladeamos: Nade de
MINOsn, las propuntas nn toda* les os.
TAN
»E
Cundo le ose., de le
LO
QUE
NO
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atia blgbaréerde
sot
Comandas: Se Os convoco • defeeribleraente anexas, además
estit'j'
a's YO. AVINE DEVEINADO º06 eve
...Mi ~ele m'ese las Se.
moldee cemel Mooedireas de costilla
tos mimos
— ',añade •INiureutud de Aliasuna seate de
DUCUUTOSOS CHdá%18.4.trl!
herolsm o. admire el
te, que se ce brará
Pros hombres
mudo
y Pitos, y , te1.5alma PSiuieio s,51,
Shanghei,
otero; emule servimos4&
domingo dfa del mrri.i,
:41A ello prilduzca una eyb unes se h. (a mi—Los
c.f..
a las
ntratrenl:ri
incautado de cuatro diez botas de su nmlana en el
todas 1
lot catos requisitn ni puede hacerse. .1.19 Y INAPIPA
mamen, chinos m Ti,, T.,
no IN sosibh
los
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utido el bombeo y otros das .que, 0, 1, misma cal sella: de actos de la U. G. T.
goarn—Qua sin duda par tris Me al mudo: he, ntevede,
mirar
m
(antiguo Casino), para
nacionalidad, obligándoles a trans siguiente ordm del dial tratar el Palomo muy enumable, creyeron frente. en te. le hadas del
ob...Orando roer
'
1
" portar nianrial de guerra.
1,1 krialmriadm iPrim sus
Nombramiento a, Mesa de di,.
Los fran.firadores han derri- tedian.
.4.8,
51,,
de
los
que
temen la linea de fu,
ha. ny amiba japonés en
a está m oran de
ehrii, Ple,
dnforme der Comité.
oerai.
ro Creo recordar que en una de la Pare el fra. mm
desalelarlos de las Sing IN A linea del ferrocarril
DimisEn y elección de CUM.. las conferencias 41
Oros la. de
cursillo. al- coger
O, Pede a Ante, remhando
'Mar del arían::".''
Dada la imporl.ei, de los
. de/ ena.nal morirlas 1,5 0,,
de uosotros cd;o• «C
M'INDA
Ee tygarto de
.pleado
ocupantes ekI asuntos a tratm, se ruega la asís- gdlgs
ses
tramemos refimun ,ra
nra. —El secretario ..1( Ton ny
tenia de todos los militantes.
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El Elercilo leal, en so avance en Aragón, ha ocupado la lb
Saiceffilla y °has
Pledrahlla, El Collanico, Moro de Encalan,lucho
entre rebel

En Motril y Aguilar de Campo° persiste lo
EITitANJERO
sbe neattto 0.renr.
MannearOPOlpiere , CRUZ,
DAMA DON DEDITO
APAIRDPIUDDS
Parte, Do ,n.)—Ln periódicaz
IDECITO -DE TIERRA
edil, sus comentarios a
contrn—Ba nuestras ,iciones de bruzares, al Sur de trtes cruzadas entre Mussolini
v Chamberlain, considerándote
néln.
• ladra, Im Cdo rZ-Ilectdo na gene nGuadatjara
mejeraz como.. antela de la mejora de
NuestrAAposipieues del sector de
•
dacio, entre Inglaterla Itecontinuado el -,,so
'Istl —.l'aquistado Bédenas ha
Colladi.
El corresponnt en Romo de
Piedralsita,
El
línea
ocupado
la
han
as 'fuerzas que
s
Miar. din, «En Roma se
Rabilla
de
L
ates
tanposiciones
y
dakedilla
'Mroca de Cucalón,
,
la sena rematen
, Los l'iberos. El avance es ahora más Insto per
•
eacon,da
a
Tertic1.—Ea a sector de Bent se han azupado peticiones En-manes al este de Monte Vallejo,,así como Fuente de la Arte, dioematea z basa 00 00 respeto
Casa Nunca. Las baterías enemigas emplazan al ene de Val, reciproco de las Imantan adetrn
scuence cañonearon violentar,. estos objetien.•
Ha sido rechazado caz ,rgte.intento -de ataque rebelde 01,0001001, Abisiloosi
Intta
o o.
nte frente.
vivendi. de acuerdo con
Sur Tajo.—Actividad enemiga con fazgo de norte. Y anetrez, reses genazzlesae Euro,.
I adon en el frente Casteat.Mtintanilla.
ASTA NO PD PAPIS CUNDO
Sur.—En el sector de Pazobtanco, escasa actividad.
PD ~MIRA
En el frente de Colomera, Cañete. enemigos •
•
En as inmeaiacionn de Motril ee perciben nuevameaze tizase
Londres,
r, entre los rece:osos.
ha fijado fecha exacta de la prdNorte.—daznader, Nuestra. artillería ba producido la cantos xinia reunifia del Sub-Comité de
dán de dos polvorines en Esmirna de los Morteros.
....
No-Intervencau. El ~denle
fuer.
ametnlladora
entre
les
ponte.
con todos los Ins
Ha vuelto a oirse neto de fazil
bienios interesados.
zas 00,0000 1, Agudas de Cam,.
Asturias.—Caflonaz eternizó sol. Trasmontes, La P-azha Y
Manea PROM. POR LA
Calda, el sector de Cuero.
ACTITTRI »PM lADON
Viazaya.—Fuego de artillería sobre nuestras posicioces Id
Tokio, .(ss
cucan,
II,, alrededores da Tracia.
'
de ~os Soviético
rnitido al ministro de todos
IsjEkCITO DEL AIRE,
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A peaer de les repares de NI MIRE llegets da
ladeas, centella eeireede bardas CH
ea el pullo de leelasder
Santander, Do II.)—Esta tarde
a las cuatro y oubto ha cenado
en el pues. erbarco mernnrnIns
rr1és
transpartando
víveres,
tres mil toneladm
Pan a lo largo de la bahía faz
év
.néélé
In..értno P Y
echa por tierra el pretendo
do 1.109000 000 los facciosos de.
ehig ayer,. ynt rama, catas,
Momificando ademas un roncado
rantle
lo,,Inques Mitánico1
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r
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conazde
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de estimular toda la
agrkola en nuestro
tando con esta mora
sibilidedes econdmi
tros campesinos, al
PO Rus htice 000
c
Maataeinii oso
lrilhalndores.do.
"
esfuerzo y de7su%a
res a im que se lea
11111..ns v ene pedan
nene
la fé le
nuestros campesincs
arar el, mil., logran
nada faltase
en el
Is lbiaguardia,
Con este decreto, e
,n otras un mayor
lo de todas las zonas
tuestroyals, w 1
que encierra para le

ritSCO

Nuestro teléf*

Comité
Mido I
o 1-)

vsloads, loo
mento cremosa. Esto es lo que
Nsol000ld.loliO
debe hator cada pulido, Mda ortoda,
~emires que quiere colaborar
os ,l Gobierno pa
0VSO la 000050 do lo
una circlar
000's E lo
"""c11
P4Ltiou yortrista teeporde S1 latt O:rirFT"
i'
PeaniMPe
__,
«In las males Mil Socialista,
Ya im CAP. essAPPRe dude. me. dude lame anos ved.
do una conducta rebata..
n'ido07vaensatrietaci"'
Ont erte
'ritExplIca todos 4os
P.. Nuestro alerta estaba y ea.
ttrytergurel
Ictinrel'irteZrl'.tosr'
erne nonti.. resuelto a ate
ese tudiscipling hR

siurtz,r,

le luche contra los coataiteas dEl
Pnado y ofrecerse m el asao de
m algunos de diehm =les',
lasen en
deriillielatlets =mate ertin
't

" 12..:9griairles".urr

len
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o
0.1
Pués do te. I d's cleiTalltde
~do r'
steldos' los- ministroa mas de pago existe:
tolD
o, so, Os Elosfoboto 1›, Onamearos, me.

M Partido Comal* 0011110 a la C. N. T. yo la F. A. L
Mtleede Que so alerta humilde a betliaa idearetea,
Comible In
elle bao tenido maellestacleoes ellayleres • Idl
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Delegado —Es aprobada un decreto
Agricultura de gran trescenuen

El Ejército del Este ocupa diver- 1111:dratrlettil rs'at énternt OPztazazzanz 9 POPA
O, un hotel de Carlsbad. Se le ponstitupiess delnieva y nombres
sas posiciones y el pueblo de «montea
un mil.. .sacaos mil
dólares en monedas de diversos1.1141ri=e,1-121:tet
Saleeddlo
rpold:tp
.
o1Su
pases.

ce.4.

le
cuatro ndllas
envolví,. evidente per
caso omiso a cata ad
enfiló hacia Santandet
felirnonte
ti6
azoto ningún buque

ha, I
.fts
une re
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contratimno.
E} capitán del buque,
Barron, nos
o que en
lar-rom6 a bordo a un
holandhs, encontrand

1nr% 'basa 'lesq

- mea
-de Otros s'Internes.
El capitán del baten que 000
visitado inmediatamente por el
enviado de Feb. no ecultaba su
satisface.o por la entrada en
Santander, y dad. ene el pro-

Como de costumbre, ha lacilitado m ademada el ministro de
La actividad denicable de A aviacibn en ol día az hoy
ua bien rtIfIcrn' los aft InettiqtYlbli Pública ennor
...creta. a los bombardeos de la parte suroeste de Vaidecurnsca
we baterías enemlgas.
Gobierno—comenzó diSo hizo un reconocimienta en la carretera de Teruel a Goa de
e-Modo—a. ha ocupado extensa.
DATENCIONDIS UN «CANOSAles-rack, y se obtuvierm los informes que se .9e,eaSse POssOdP,
mente de los prob as del NeoANISPACANO
te, P00 priacipiti se ha ccouudPaís, los 0.0—La poliefe che.

Pgansipmgemo mea mame- .
&ralas. ltda,)—E1 pseust. CUATRO amor. rieratOn
rndó 0, I, va. del jefe del
POPITIARODAN RIZOS
PRACION TANDDIPCIOSA
011*000,
.
I 000.
Masa, Ite n.1—Coutrariamern
Continúe la poni& de turna
edirr
tne fuerza sobre a nemisto ea I Tra'
varios sectores ¿SI frente, hablen.. lareeMeates del mar cuatro ario- rliC:sPater'
.. fiserimm que bombardemon me ojeado osos actualidad mima
tst'd" i;:a=" "tat las temed:arimez d. Rem coa
"
:112
anoten me, proyectiks explosivo• e incendia. 1114 .`árCtItil.
go no Os pensarlo abandonar en
otiinerteja'4:khellloo!
' .zoilaineute hubo oreo heridos v ningún momento.
dirtzeteriales son de
nioto
las delatad antiaérea, bine' .
CE ODORN PUBLICO OS
ron huir inmediatamente a In
DAECISIONA
aparatos. .
DAN RALLARGO 06 POMAS
lostjult.P/IeVisitileldl
DUNICIONDS
DPASeede la siguiente nota:
eAnOche unos aparato, fardohastrostdol:o0eSsod0—%
dirigb
habitados 1, 10 cate Pedro"
Cuars. Comunista, José Diez,
O, la. ciudocks de Taza..
n. ciento nonata y dos bombas do alos,lirganoa threetivos de la
Reas.
de raano y dos cajas de manicio- C. N. 1. y de la IN A. I. una
carta en la que die. que el ParAfortnuadameate no hay que
lamentervislinses, ni datos
o ZirladUnri."Ar<11rlbett:
CommEts es me organiza.
coazecuenciu de esta ineurniént ,izotor
.
t.l. forma de en$.1.ge'0,0
EL COMIDA° DE 150111.4
reza o frivolidad en sua amos, v
NACION MI LA PIDNEISALD
LOE POLICIAD CON RISCO,
DAD, PlANIPIPOTA DUZ DAT
DO. A TOSSOI
etelirtgeT."1""'u".
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la,
techos.
COMs€oraatc
,
Barcelona,.
is rn.)— Agentes
TRAllAJ
CIERTOSAN CON ga, PAS.
Sola II..,, de condit ta. de.=
P0 0,100 _ mear ea=inn'
jle una e..
111, 7„"E.,--,Wrd"o
o.
%rala, (tc pl—SI Cornee
lottIrrelierlle
renrorItt
gró de Debestalibt ha manifern
00110 oalosolSl5$, 00, SOPSSSO
lado ime olerlos etementos
encontraba uno de 001.5 050005,00,00
oo t.bn*
hin de acuerdo con los fascia, I,. blande, fueron recibido. •
.y.tinez.z. herido ‚0 15 ea- se disimilen a premocar disturbio*
Pl. Pan desorganizas-1e retener
Igaren con le quinta columna,

sed:aliento que ha
sus duda pues. ea
rnroa mercantes. E
dentando, 000000 00
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Volvemos ber a comenar el .1,1 tema de la ami.. poltir.
uaidad
entre la clase trabajadora esp... Y valemos ponme desde nuestro fihdroo editorial sobre este asunto, haca
rafindia -lanumenbles unas de comuneros
, fa,,
c. se luientan de que todavía
belfa.. de Espada
. sitia d.de a lucha
• a muere fi,,), Lbermd pa la independencia de Vespa, están
idos todoe les soldados, eu el fragor del comban: Pelean cod
ibe ps codo, con fe y entusiasmo» mismo el militante de' la U. G. T.
fiajle el dé hi C: N. T. rel del Partido Selle., que el del Partido
Uscrablesnieta fi fi) repabfiuno, y que allí ...de el aritifasciemo
ces aura el color del earnet, ano pdr te valnat y el enojo que se pone
rkstrau orártienda.
lid a o Tenéis deán, eamaradae del frente, se hay motivo pare que la
nds aralmjadores ¿'fi reta... continúen roambando cada intal Por
Cus.
sitio y embalándose mfitoadente por el fanatismo del partido
dre.,./ de la orgaidualán que represen., blyidando rabo. veces los
;:k>
temses comunes, que su los Mere. a,),. guerra. Ya que si •e
cerde
si élta apana no todo pa
habrá Perdllin
v: ser Pu", Mes bar eme... que ocluirá afin son el
ll.fill.l.qacid:Prenentax independiente.. su fastaa y nda ano Se Cilte también coa mis der.. que el otupara die ¡gil o esa.. den. del memo
.Idea victoria que cuelga
odo el pueblo trabajador.
ilanis fa Unida .C.Mie-datás TritidsdePM-dele mis interés q
sindical
.
ce< arelicady
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En los frentes, donde se lucha
y se muere por lu libertad y la
independencia de España:, están
todos unidos. En ha retaguardia
no se comprende ,,zto

uníos!
ido." .....
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La ofensiva leal en el Centro ka
SB
El Driges°
permitido un avance de diez y seis
Mal poislai
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Se rumorea con insistencia que el barbudo y pa masa deaeral Cannellas ha sida

EJERCITO DE TIERRA
C.entro.—Ileoia los kilómetros dd Y as ,k E carretera de Andalucía hemos realizado ligeros avances por Oreen. Gen geoviato
de defensas.
Este—La arffilessle enemiga h.filidó nu.tral P.... de
'
Balsa Salada.
En las avartradinas de la ¡Drenada, algin tiroteo.
Se han consolidado 1. mielo. .o...das ayer, no a,...1.15 haberles atacado el ene.go Por el besasE dt E 151555
Pis baterías bombaGroron cou gran
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eremigos de Coto Morales.
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ser .hostilizados.
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El Gobernador y el pueblo alicantino contra los fascistas disfrazados de antifascistas
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El lenguaje dignificó al hombre. Sepamos
ser dignos de la palabra y vayamos o poner tasa a los remares. ¿Qué podemos
esperar de la mentira y del odio? Solo lo
derrota. Y el mundo nos mira.
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La situación de Elda y la nacionalización de la industria del calzado
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Unilicaejón Obrera de Gas Alicante

atlas. L, 4,a
febril apresura

Al incautarse ...raros de GAS-ALIGANTE.
inclustEN solicitan de todos sus abomdm denuncien
.artes defecto. observen en el Nacido. .5., de efes.
tuar, mamo,
inmediata carraca:6n.
No deje ,1 advertirlo ...mida •

da o ilds;1'211"dt.

Unificación Obrera de Gas Alicante
Pes. de los Mártires. núm. L—Telefono, 2,10.
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Información del Gobierno Civil
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Un manifiesto de los ferroviarios de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria.
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nerse a la altura de las circunstancias históricas que
vive España, forjando una alianza juvenil antfascisie,
que es orgullo de todos los luchadores por la libertad. ¿Cuándo sabrán los adultos hacer lo mismo?
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Dos mantas y un colchón por cada cama en uso. Todos los demás colchones y mantas para los heridos, enfermos y -combatiéntes. Sin escusa ni
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Hagamos un Ejército en el cual no existan recelos entre sus integrantes. Es una labor fundamental para que su rendimiento sea
eficaz. No consintamos que sea un Ejército de tal o cual sector.
Ello seria de resultados catastróficos. El Ejército, si se ambiciona que sea de raigambre popular, ha de ser de todos y de nadie.
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Largo Caballero, en Alicante

El domingo din 24, a las diez y media
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Obreros, campesinos: En esta hora se es ni
revolucionario cuanto mas se trabaja
Intensifico(' la producción en el campo y
la ciudad para lograr la victoria.
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Civilización fascista en Alicante: Treinta
uertos, más de medio centenar de heridos y
numerosas casas de obreros destruidas.
Alrededor de la barbarie enemiga

Una escuadrilla de aparatos rebeldes bombardea las
barriadas obreras de Alicante

conse0altá plenamente la victoria
bAlle

Numerosos muertos y heridos y varias casas destruidas.-. Magnífico discurso
radiado del gobernador civil
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Hace frío en los campos de batalla. ¿Qué
hecho camarada paro aliviar la situación de nuestros soldados?
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„
ii.,
Shanghai, do na-La Merina Pan% Clon. dice ene el co. us es
neolt. ..11:1 ~Uf
T. '......... in..... .....n.
.. n...' .Pi.
lleriIik ...
.2,- b. 'Nenes de Klang Ving, .
;
1
.411•1,.
.
1 11 .
-

k

.

is`" e' "e" eh" Me'er'e ea6iee'e "

....2...., ..i. 1.72,.......• l'e* el..

-

En el ela del Colmo de Abc. R
rs•riZsrssmml. argerie

A
•
a
aneen
un COI.
-.4 .es
po éttit 0 a favor
..;
Va,..e..... ¿ tr
:
rkPre.de
.. ro.rsz. :s
de hina
1,sterrirrtruiriri
s,?:

Cenara ti t.. •

:,..»:d.i.,,

net.

n 8.• eltanYattrin de fosa- ..tI3J.I
.
o;,..!,1,: 1271 :1
.
1
.
11

rzr...m. ,4.--,Pat, - 'tos ..orde a V. E. nasa. liino basa aegodedo dm l
a...
111.1`1"itT".°1
'
11"1"'am
11 .11ente
4.1911
• .... . .Y.0.1.....-9Vi.odo
p •tr la L' r°118df a` " 111 f I 'I 11:11111 11 11'1• a7s81111.1
-ah1 'se°1m5
la i-oniorl
idad-de La Rocen
Ido tundo de

r.ir

s

te
que
buen. tenencia.
tsegmet
•
do .1, teriente coronel la

.nar de dauco", entornas vatios ahogados se dicepitel,-(Fabil)i
'rigen e al. diciéndole, •Vatau.

,
,

•,,ryj m: --,, , ,. ..-;.'1,":" ,....1,1..1,-",,

'11„ dr"
Siaquall -4Feue.6

° cle Plo._411
"
,a).

tes t.

Yekolds

r

%si

03 en

Qua no se esfuercen
It las agencias informe tivas extranjeras al serVICIO del fascismo nateft 'onal y extrarjero...

habrá guerra hasta tanto sea expulsado de
nuestro terr:toric el invasor y muerto el últi-

11

í,10.

cw,

TI
Oil a,

,

Alicant,. miéntales t

mo traidor..

Neto. Ude

Sobre Barajas y Alcalá de Henares se entabló
1Ta1o tina batalla aérea, resultando abatidos dos
ne 110
aviones de bombardeo enemigos

SPg

oblemas de lo Unión Genero!
eaus,

11111
411

eón Ud%
.
ear„ a.

..... e
,a1as al
lersei, ers

1......,d,
aortill-1.4 a

hartos d

7odujo us A
vertue test
a coa suma,
,....

Ja acc

2 aedo tiayo.
Ora d com..
e que pie. un
s
.1.•
4
...... .

su la

e la .6 vida.
MI rol., e
coMmordad

rettues.°.
tras IMP..
• Ada cnes...
t la Atan Ci.
mucha. ,ed.

Ir d.
ns machas
a reitudi.

Eii lomo a uu acuerdo
Bel bobleroo

Que cunda el
ejemplo
.....„:„ ....a cr
..
Itkáibát,telo.4
.1,1,10 X ...Anal

Ejér. Se recoge armamen-i

Parles del Miluslerie de Pelease

cito popular
tu italiano y doP.E...,
C.1,11AJ.-1.tromo y fuego de .56a por ambas par..
Fiel. del den, ir m.I--Ln
blal...-t, Aaque ene...ore le cota 40. del Sector de 114.
CUMEntei
1
lt.rla leal ha aupara. ad.
Lhans. tub Auerg.cluumad renca.. per nuestras 1.reat.
'
.„?7=
.
..
.1.t: Fuete del Eate. 1.1 .111•1•-kra.'
hucao de mesmuts armes wore A Il.micumm de Ilducar X
"
.oe cima al uect„r Un „rulo d'opas reo., y .10.1011 de duenu arnatna so,re pequa.
ban „oteado.
pine
.tde
,,:. „auca. de 4.4.Ualerta 40 paudl, le..- e neentracumus.La Luarn pelte Imagen,. que quAlareat
rntst
o usta
lamente disucium.
.. .
•

Gobierne ha venido a saludar cu nu autor:dad. praudida
,a„,.r
aumemento jarra., la legan... la .ecuuva ,ame„Ta7r ..:, „,... ......... rreePed.U.
.
1.41,,tioret, 111.4a ae .11 pelee.- 1.„,•.% .,„ ..', 'I
4 la anea 44n1sa
tte n ,A+1.1.41 utelscatedle.cate mayentana de los odre, ar„.topp „„gatr
„.. „...a..... , tea 'Ave, a
preceptos mateluanos pl. humo A 1,11.41111.
„ares.
.1011.40u, 1.111
I.. oarcrOS.hada falM-con serle boatante-, la Ejn tribulde
MA.aal, Identm. per ei secupituero le.... 1.,a, luese, Pe
Le. l'aro, 4111 encargo, ere una oeseruneue
'
tre alga.leace. sele,... Par respeto y culto
jz,,
,..r......, k
..
d
U, donativo ea consistido ea ''.
„,

... ''''',ZZ
.
"
,ritn.1.1.1:1..i'A -1.141., ata".. surtmeaciones de Fraile
' " `''. '.."'" ""' 'v", - -----• de lscas prudiatedj'y enaparra y curara una mueva. de .1.11 ea.
aran:117 .. ->"..""rd "". moda que se cuneta ce Vele,. a derc.a, a la que causas

.... I. „.. ...uy las p... rePdb..... un"
,, basa, rmbeldes diaparadon sobre ,a Quien y D..,
t tita puee u nu llate.d. ea Jas. musca, ,,,..„,,,
ael .. .11 tloa. ea da., unida, recuplea
Endin.,1,111,.-Fractuaron d. nuevos ataques de es sq...
,.,9- dp Amad,. pat.° Y doma. be dee contra I. p.:eones de naciste .1 sato ,rucoot.
u
uos por I. tacFuego de P.. euetulgo soOre Vals... y norte del Ende
' '''l'''
' ""- mutes,.
,. raaran„ arar
, m.os me O eirequ .....- .11.a.
I
1-.E.VAN-LE.-Ligero fuego de tuall y AneValladora en alga,
a r:dd,--7.,;-,7,,i“iz.„ ;J.; ,......

„?,:l. ,tpr'''''
ate Be u
c"-t.:at.",e?"
•:
" '...e I'L
es
"ras" 'Y L'
.u:•.' s7
-1'1:::
•
emule •Marmull 9. u asa, un bese, 9. tal pdra
dustrec ltst.:
'."
'''' '''''''
-.- ------.."'"'-''''."-'-`"--...." l'' ha ertilleria enemiga h.tiiing le Caailla y hi Vssed d. f.o,
e al ..rve uunda.la Orgau.ulua y que so., La a,ce11- eme do p.oto. nace
pa.
... ''..
CAllik >kg..,,,Y,I* «i11, 0.4.411111., suda., 4.. P.e,' , c.
..
Tal...41trar
t
zraar tader.10.11.44.Ineusule, e.. 1a. ad ta.ves.,...
a aak .....'...!•_.
5sta tarde se preseotaron sobre Ate. de Islenaus y Barajas,
1
temor.; que se convocase im Luagr.0 dt, a... a« .... ..... c«
,.,, ,
amaes de boUlllertIto vatUrgt1S. ......,4 e.as les atacaron, dis.
a. '
b '''''' '".."%tr',,"1",,rjj"mae
'''' '''''''','"‘". ru.'--". .
4.1.4ara. r....
• d.autura.. Ida:ceba.. por al. tecidre.11, bl..11de Velara de Vaca ama. tuba teureausteetnneV.... d.
Usan, de la avia.
eemas. te tal, epa* 4e 5.1bLtue ea ...e dc la Latos „
.........".•,
:dad de
un nualcit40. gr..... .A. „,,,,....., „t....
itue•Aus 1...as, ....ere ue ocho, so...uses. combate urn
drubmatuuta asa pontea ot aluno ptcs.A. de nue r
v,Peres ruotlopluos ene... Los de alleatroa 4V1141. reaulta.
ad...
ue nuca. mera. y de aquel,. dc un preattem de ,
r.A. con avenas.- kAa.... -os p111401 Sa4411.1.1 y el otro
.
I 1.1.1.parla taa ..1111181.43... ea .10.1 ‘1.1.14 .4.5 V1c. el .Pae.
.11 y
adrall, 11 m..1-5,-; jefe del as quemeduras. tueson ansuo. uos aal... de Lumbar. mur
dora que humearon el Idoote
a le que el
,i, Mama, ha a
en que sea. a mgamucán.
e enenng..-erebust. teenn
, 1.. se encordara.esuce momentom u u. saulmén utt,n,
e a ,didni - „pgarynapjuiem edectme un bomberdeo sobre Calatayud, donde
mato que esti.el, 11.11. de coluguu p eu, tate
,
..,J, bmi. c. abeeddia pieleredc, el objetivo mili., que consenuye la
litale
'
oee
de chuplme que a ...a ter. de te, e. andtain- e
e
".
" euteMn del mrsocaul..:Inumen bombardeo Latee, Puntal y Ate.
ae en .
l ..'............. d d '"...' '..jale Al. ce, bases de con.111.1.1. de trepas cnerulgas. AUestr. aparare.
-, - ,
nria N.a,. esta., Y. •.ed t
, •

Ea la támara de los .."°•.°-°'

a

I

La

.........Ydrat.rm.:

Comunes

•
de los fascistas .1,'",r;.:.“. ,.
inquietud

a 01.
neme la bdutmea nombrada pesan., una des- días, en l...nuins, y• en a. verdaderos motu,
•
e
ou
cuma,. q. toma- .1.. del estranje, usa ere- tuuddd que u
iel lugano setanacts,l
' ... ta..171. connee'
• Y
ura unzan:ates al rasguees.5.11... entigueo., y dd n- cual.........• Po. ria .....- vuldt du
...,.." ,,. ,,,.0
.v. „....,,I..
eato prid, de le letpumidart de la lideeuve de Gala,
,:l
.
sed:r„.....Ittlée , de.he notar
, . qa, ,q, qae .,,,,,,,..,.. .1,
„ ..
queel ,,,,,,,.....ams, alaeta...., .. las punta, lo- r ~.9,1 lea ,14...‘41,4e .4.1 .„..,
ate'
il. Se una. si eami. de.aásaLdent. de 4, U., CSe- ,
..... E...al,
.• Cal. q. dura desde pul de =eta
q..4 Saltea. Re.
.11- Mea. Y v., Letibbel nt la rearal.tac oa .1 ••-e• 11.4..
Sa
Ple. omenerse a.m.Por 0 UIL LEIt:10
'
ra„,.„ -atoe ,„„
Cebe pc.ar que loa campa,. desautorizados.todos los ór- tead f,ar.r'•. Tp. at „natura
'
pee
sed.
.... actIvr.des que sAlo per...» ep .os elt.u. tlem. ,J.t .... ,,,,,,,,, ,,,:,,,. de „le. .
dos e
Ele 41.11CO, 411
' 1As una y oAa.
trrogade a lat °agentes..., no persistas ed actiledes q. ea se 411.4 a dec.arar . tb. a,
,""a.,"\
.
'Merl
e se
sol u sus resultad. y press:grom peeS.a.s h.. de ah- vedad ea lo. trtAlest,.
.....«.
perti4,S= cm
.a
d .
.. anallOrMtil.
Ta
Les tranque. habían dicho le y
‹r1. rO't'ul'
1'1'1111
es arda. St u quiere a la Orgaa.410a que hasta 11. dos
"..•........ o.
,
raen., ; A. ae ere,. en.labru de au
estaban a punto de meren- tuo
.1.11.4
Mad el p.orame vagmo de. gueb. „panul, no pueden que
.de
Inepta momento psra q. sean „es más, como tan- .........l.d. vutdaoesqd
. . ......»
laboren contra los designme del mvasor.. mo hacerlo ad, Isrl.
aa. Pero estoroano,
selseltado por sempre toda una trad.. de ludaa y de tira- „aTT .̀:2,1,11,7.„. ,
uds. que pulm decir
, 14U5
Tar,
u es elevé. rango que ocupaba.. Yero 9. recuerdes., mara. „arara,. Tara
te a Iss Angel' de Italia
y. ,,,,,,, ..a.,,,,
, Ir
efee. de eus unda 1.,...yras de Leal, ale. revolue. ...
el 1.0arectraltuto. He aqui
-en ser
• a trenea historias. En ellos sedo hay p....
_
mea 9 !Po.,,
,.....
Con.
ue
Después
de
la
lnlee
9
Veddev.011
.,
«Idead • tod„ los unid
„tr
olsre las causes de un par.cate covar Tr
o que h. pasado esta n
u
Crentra anglo-Iraca- Ginchre es el ac d
ts
grave
qu
ya
IUNSWO
les ea unviocente. Loe ...... utta,"'Eeda
ie.,...1
•
cesa en Lhadr
Morrema.
...de, AuselleVA ¡ e. te
4 ALtro.
mundial...1. de hace Una.
. ejee, proceda. de 5. id•ta .
y :,.....paua.
DEL CON- la :
in... ,
. 1,...ulre, La m.j-Terminadol
.... .. de•de
de 1... tratan de des .1. expli- p .......b.rd,0 dd
.a cabra.
,Elts, hampa
Mor do '-'
1,,liderseld E nreVOR....•
eueuete prrculd
' - ese su... P...!....l- ...
PP
,
el suor Lhantemps mar.. a la el .1Pd...0 .... P.,
1A1A Ddesel..4.1lheLUS
„ree a los Inquietos. ele,
4.1„
relad......acionaI
eara, 1,0stada se Frauma acempadar
.aplieuta le lentitud de las bon encomio Pe
hebedleA
P' alai aceor ,....I areautr. el la, bail desapareado Ad 41,
tudadeu, ea e: U. ese..
theu as
''
..
:
anterior. 28.9,0'05,
1=1,24:zatai,;turrila.- doodeh.ibia COnCen. Int, r,r2::0,2.1, a% 21;1;1.11: lzisz.nt%,., „„
hsee de donantes
• •
fearlie
tes obrero, usumpa
' El mal tiempo."... ... le trae11111e5 re Chité 1.....1..d. ddat.d.a..... T.'
"..1.2:-.Ar.1.
-ai...%rd
.
.. , la
mes el „Meato á
e de dada des ...les ter- ',......
niebla, „saltean desde hace.
::„.....,',: 7. ::::
,.....,..,,,,, .
.
....
rde„.1„..r=11
.
=„
4
....
,.
T
.,......,,,,,.
cr
.
1,...
.,
„.
.1
.
.,,,
,
Sauntemalee eLet •Pmar,
pp
gunoa ditte toda acunad mili-1 hredle.ds.. la mel-.. den da
~ación prd.
d
d• ,-.• d, Altre ad.
lume edgilitana asuma, S
en, de carácter meteoro,
ta, A „Por ChauteMps l..61"...1. j..... Una, ... d'-. ..... d.. as .
emulo.
rodo A mundo u de cueut
., hemutor
«.'il: , 1.1u'als
llar quién es el Zfues„M"
'
..ra c"
tao
l'
que eita expleseiba es it.
alat larratald, a Peun
alai un Moca Oe prever ue com.
,
.1161 scd. ht 0,4 06 1...
ciante. Y eicee la „urdida:
ai de la CO.ereacta. Se -.0.03 • jp. pe Per ref fue. pa elk lir Pp.uee poreer P.e.. er.
Las' irjo"'ir.i
i aPor otra parte-due ,a1 in,- 9
lo.' l'''''.".'«
side, SU"dálier rc,"---sphe'...) 1.......
Aalsioinil•.1.,i'''
,
de ..... „.„ e, „.
4 ....ZildeT tlei:
do loa m d del
..
d ,
SIZZiqta. leijecn
. "que Bombardeo por la bes., L., acuerdo-da...4-U •=51:1,11,.......1% ......=.,
•
P., 5; stivsro U
a jj I
'.
1 '1 rftrt,1% p r...„ „ r., Orden europeo, come:dada en 9. Menudee. tri
... de
1
'
a eae a ...„....„ , ,,,,T „ r„ „pu. k pp. musulnaL y
'
d'YeIrdlel'"
...1.4-_,.., .4
=eirl.
T.
aa
...:Lsa.Z
.
.,../
.
.
111
Del.
„.....1.3.1=Trar
A
d
et
aedo.
rVelVeTe•
.
loa
"
t re
12.7'.5,'N'
aayam. r..e. rer
''i„,r
h
..!
y .;
„ „?..„"4"Folsro. drt:Prr i...
peor
.. ,.......
.rollé 41:.
un:azases
,T
,r.,
«riorme
‹...... :r, dr.,..1.1
121:z
.72dra
mi
6'
til147.L.Cii.
''
5,71
.
; id. gortaot„ ef &Ate de ha «O,
a La
•St -Co -.Viene., s j le. P`ator V e.
,
„u una „un.
ve. A i de
, isco Tejed, Maestre. 3 '
ardo na pa. cual...,._ d',d........ ...Os doe pals
Pre. det l,n. la l../,,,....
ee „Eafeetorla e,
. aso
re. - trT.1,11,1, y rieee la tener, ebe un Antena enettego en.. D,.. mi n as s.h.,.11
1.
.
es5
bre ,,...a. intemsouu venhuts
.ng.. ElE l
y
ue dice «di
tn.
.
Adtro motivo que ba
rinas
111felnilltl'd1e6n1%.*: "9
do la parabsación de toda .nd. su othee neunalas,l. • se-,

BAJO EL REINA DO DE
LA• FUERZA

....y .,..,

,.. . .1. .-a.
,......,....17,, ,r, ,. , ...

apa

LuhRuo

MUNICIPAL DE eLlLearte yz:¿.11;:yry%yttryz ,%,.r -,

es =,oa',‘

,..

:r

ea

¡tu

La avIACIOP,

ad,
do E.

Actividad ¿id

b

,„,,,,, • .....

P''
'

e'

, se...9.0«.

lo. narq

lea
Urania

..dé,..., 170 • y.. .,. ‘,.

-ahliusa,4.'"cep,'r'"'se III
P--:m.
:11'?' 111:
,,,„,...ro-de r.u.
,. .rytdo
rt.eq.

,n......-(....).

::."172"'.

1h
:
°
..71171."" .1`: a:12.'
«,1:1'11
j:1
-1:;ref:211117,1:11;. :1
.111±1::1;
111.'.1"
0.
lar:f 7
mr:41=1"
t'tdel'Irse7. PulrIni
comente as que.anteriores. vienen a mfienitar el eran 'lo de, n dde. I
i..

«d'e

En.eía

Pis 2

kibilit

Ni con los traidores, ni con los invasores,
hobro podo alguno

EL 10O Y LA MIS.111
miara0V0incrud„„lite......„.
curte sí
Se taca • menudo •
como
atea 'a de cobardía aa.e

roi.
.-101:

Llamamiento

AVICULTIIHA

Por PEDRO GARF1AS
Pase Nulo, Manco PO»
taItrunrbt 53 00002

03
200 1300p00300.
d: del tiTct ¿l
'olfato:pero aci:fuerte
mjuno. Y Si. dc 005*
ocurre lo mismo coa el del gusto. porcionárse. en A tunaporag•
Por estas mames
y q. orm r verano m
las hato. que se N. Proami.N.a.. Por ma (ter.: M
.
van con el misimun de MAMAS oonteriga mea.' n.o. gc.«
aya.. y gral. para que a como por Mema.,
ró
.
d a.
CAN-Jt
Iteres
°
Flal JALA.
,ic,.(2mmee.
ACEITE,1,1 ING/CDO DE
un
.
ura
ead.ar Aus 01001113500000101
_
4~..a.one...merosa 'Oído castatar quo.. t..
kelisr....Paa, Pcm
.
au fa.I ióár ítá aldmarm-One
y s.s
I. yo.pes de mano de guerra que considera,
como a, Asossi
inevi.
lamine.
e
intermicAnar,
Adío íraY
Ne dictadas. reaccionarias; por
gre. mema. debá arrea a.. Yor
.. amado, qua el
▪ contrario, los pueblos libres tala.
V.. rema. Por :o ad asa.. caen. eam Ptraíao
gobiernos están rer
elevan de eMitintio y4 vetes fla- único, nimbos
muera con sua
.m.a• an la vel.mente espe00
Iso
03000 do 10 lo, pob00000130 do- ‚70000 03
•
.
y
poro. A
.,.
.1 miedo
m
j.
(gueEa
. eip st, Irtesq= que
.1 prop..
0110
113133 drra
.At.r.rao
t., Y"atamio
do 00507.0 a
00
▪ El 101140 P1 010
O0003*0 0000000320
02 ór
Mrd
" t1'" 15"
1".
'""Ita
.1.'1.
.
do A ve.. aNA
.
..ir posilmmulad,
_
.
450 1:14
el mudo 404
por que imana. pasando ar
y• huy eerie de altera.. etrinumo. a 9, 17000.000,

dasetes
..
el'or~mo
.
abliation de dominar Aubrir le Averiad. ineacioicia'd4
dinarba,
.Su.. Pero sUlld.„.
falre:
d0,° 1011n7y70 ‘lo'

av

'..1=000•00-.

Anu u... arre ea-

'-'"" 0010009
'0" 51". CAL
alead Itopad...1."`"
m'""m°
Sien. tia curn. de la
auténtico
con. y, •
oLoP.e.«
'
:sainien. equ,
.
í
•
Frórct
pen
• bombo.
. eadete
hora de que .a
cierto - bastante di.ordante- ,~,
.
de
bacalao
ideddo
D‘
hebilla.. di01000.0
9
11
logy
-.
11la“:"'11
"e
;
r P-'s'irattl'eentaTga.""p. ".
míaruardilda
e 'IrIr
'ra je
d d '
do
-;
id.sia
C.rDv.1.0 y Y1
° .".‘"
1.~ por otra !ARA
rim°:°
.
Pallada escitariante dd terror de ,1
...
00,
Ppr gramo, y el mínimun de
ba
ludan aprender de aquel grave
oacten. cincuenta .idadus do
.
.
0
sarna aquí
eads
"
.
"O
queda... <MI-

re:ortót

.....00m=tico.

...ree el esp.ol como maestro
del mundo -Alfonso VIII, que
entrar
al fc.nte de sus tropas,
et batalla combada prep. tdo.
mentáne• cobardía ineultándose •

C. N. T.

,".."1".:77e1E0

Pedid daos Ir meto
ILINIIN1‘4.1 All

A. I. T.

Para lu tooletiiión ele veslidos y oreados de mujer, visito,. nuestro taller
aodulizodo ifo

MODISTAS
Náadee Nollea s g, .1.~ (Rara..
O ZNIMITILAZZO 1•01.1• OPTO. Y 1.1.4C10116URICTIMI4

A 30. (ENIinIOS K110

Concurso

1111EI

.400

poi nmatro teatro de guerra

en

''`'" •

11t12t,

entre une emitan.. a

d.

No lume trala semanas, en rumbo en la majen o.. poder.
Alicante se en.c.aa e eaber
.40.1.10 expresiva.
poso de oíd. una folia promesa
1.12...oge el meof 152. Pi0. bea. visto convertola.de ei otro r exactam.to lo q.
r.lidad. realida por cierto bi. Luu
batagiteña, a.que s. fintes.ama í
qm Puáría. maar
▪
• circunstancias prof.... a.m..
Dos troms tan breves como inlamente tristes.
..Lvie Antón, de quien J
teresan., rbó la (Jeques. de
L'a... en Procesa auca., Correa...tes a noe ebuitely
•
de ~do
.
.
nuear. en- de. fenlpyltOr VatenCiallp
%N..., anticipó su
;1
01m.21r.x22
•
pr.en.udose
erti el Tea.« Yriacipal, d.(11 tu, ara y reno. de oromateció,
P0300 ea au Aqarrollo
bun
rnuitb
roddla
"
:11:::a vorr. iratami.vo de
popular.
ablación re...de a A noble. (de Suite «Siiiiet.. y ojal
tu mere.
homenaje a los esta la not. («Cougor.../7
~S.M. del Mimo criminal
conatruida,
ea au
hornh.deo que un00 avionea pirataa, deeeergaron
aiáriet 11:eurl •'"
miar.
uci.j
r.
+raí que ea 0.1 lue Acolo a
au atoar, aou obras q. el caso
da en
leglu. derecho
li- Upa,. nO nos perrilLe CI.Menülr
cy le amplaud y aten.. que
A
Ni e: auditorio.vió
elido por In t. at•bada labo. dei
I
.
ti..
rect° j'aP&"!
i•
eller
‘!° ea 0 sylAlad
...,,,,
AOA shIle S.eer :te ya sus de uno deeada de is,
„.....r....«
...sic a ven:. tan. difict..

ttrzt§lat lent:
14
,..

.z E.

noble..
verdadero eindlelanó.
Si le vas.. esovisescie
e.
Itlea es eam cc .• que podrtia
tenle. e! Iervorolo Jai. que
a
do? n a

bis Ineará•Lier:oi
"
.=, Wegr:
...ay. canoa, eino. magnum.
lis ......... de ii h
...quo de pio renas
'
y 'el'pre.
si
.-s '
o
ti

411BUTMLIA, .11141.141114

oan
StO conagna, como a •
aqueo. orda vae

111007001 6

1-4.14 ne luyo
ai ShauserA
sumo.
say
3.40110 CUya4
pieo u una
444.1114
Yr nael. tIner,
Par há.,i1, 4
nao. •

'atol
Lera..
clames
í

1111.1111.

1.4 ......
42.1,2.1.14
ausu(4. Y
isees eyure
As pu.
eirdtes
I....I

N1115114.. MIMO.
FINTO. COREAT...... HA,
11.120.14.4 Y PAILLGOAS

CONMCC.101.5

.04
A MEDIDA.

SECCION DI SASFRERU,

CONYEMONI ESICEILADA

uPrevlow ...tolmo* y calidades máximas!!

L,.....1F.
E.
S.'7'
Municipal
&amiba» Id LI utIldHde
de /tatuase
taba BA didwIal6 I MI
74

1

Pos ano...
4.441.04
azz.
y.rmuoso.;
.
..
. ..th.

..•
tr,

,
- „.,. .»

e« o! 000003

teiecopp, 90 95
EJUIlli
PalásollsbNCIA
IrlYkr.• 9
Is
Abata lollcultiANLE
socos
tia~
amia. o as YlgrclaG44
lies... si.......e. ,,a esos seco.50 out comp.. este ..- atas as o osa

r=r1u=

tr: 11:z

hd00*.00O1WP' 2010504 p009500
.pumnialai PL.C.•
I
•
o anMaasia
03t00075
0
00300000*00020000039, 03, 004 00
trioN
oro. ael caues, cazas

fi

zr,rrz

20000
tu.

rádidriniteirádlitte's7se%r:r
:Vara= á r
y=
="
olialr
Lectura del ecta
ti.dos • un ame de trabajos, 900 05 cou.mot. oon 0. weat y
b
beneficie del Pielado o c.v....cura. y libaYo
... luctura ge, eatiglo de
001 3071000020
.... con auicricuoluo. qm. Nv- tea dei mea ...ro..
aunaban al mundo.
Aumeniesieme int.siso s. tiayy LAG... I. delegados leimos. pem areno,
yle qus asao
omn on oariv., piso.. y or. que ....o. ei incoo 00 0030.
DOCTOR
P.C. N. I',

tonelero
4e1 S.
'noma/uso polvo nov
iNIRAI

.u..

Ah.....se
a.occreianoda dsaivelas
loe
tuyir. ounue.talen
ha
itauas las car- ros
lee. ae
ureimitauda cine..., anudo
IX
0*33000
maCymou ao1,.. a tu 4.1112..2. C11.141.1
Estakno de la arsacional poli« Emad.r.r1P00
.rot;:rnrItli: Ira"
.de lo D. .... a. aumu V .um• or-i ,5, Nutalls Y Preg.... fi
ara.. del
culis Me. Gol Ay, .L, *01~a.
qo gueág ao...0.e., 0., 14.4. Darito del rimaial ble Madrid, 0010
14 111r:P0.1.
00
'si cls
:::=2:7'40 Pr:

Roque Ruiz Olmos

03 04,10..
-62.7i1=4.01.
, f.

12.'; rff,g_„..

ithal=21ity'dr12, 0y:del piop.... coomeua so sod
.u. G.,
......
N' 7' =1,' %%In
I.
,'": i;o:.
"
D. colosales pellculne, «Tiairátli=tte'.".“•"
Illt
Entace
Ust1:411.1. (Ato. 1 km evitación de tener e.Ere- s...00Idé
dm imard• Va ..ALce Bra- buettaid y ....1
I.... que apocar.correc.
•
Uy, Y itEol ,Bi;erno.vid.,
:1
,Campcsino
CORAZON Y PULMONES 'dellisilrof,:grreÍrrii:a :Ir:t.!

054« p I
"... S"'
.1.11.1.111,11.4

":.Y 12IZA

RAYOS 71 . ELECTROCARn''''
La eatupende comedia drango
D'HUHMHAi
Dca de .ventume.español, Ccasulta de aañia a ajo y de
«Por el mal camino., pog J.
8a o
i
Avenida Dr. Gadea„ 4, ye
mes Oían.,

. N. I.

r:tr:u 1,21e,07......1

01 Vomite de 1.I.t W. G. T. re.t..". j.
: '01:16ZI

Alimuate, og de nossembre de >1; :rae.:1 Ibilos'0=ip::::: ral: d'adeut::.1
.
oa,-.1 preodente, Satia. cíama.m.d e ía provincia P.a responea, se.. cmqYY1rettnen 1.041 yo. de 1raler... ,,,,,,,
M.r",
am. anumusia, pue. ea pro- ..... casteña.
almo 000411 tunaite de Anime
estrea. nuttim. usos de reat,
Nano. y unnaly aquellas ya. I
.* qoa .adirean A corcinui

IAS

oe

..

'IiiIIISTRIA1 f.',1'
1

Itu-vm:Ir;

ulibodw, uso.
im

U0 ti. I.

1

Dind

Ser.neudo el .lor de .rto.

Itliclooe,bainai.m.,
Li.G. 1¿ , lavanue.2
algo necesosrauq ue ....las • ta rettnam PM
o:::r..;.::::",;0"ii:e
kAlliUlbdUi
illjj19ii
'ldi'i1
'
'
''
s''
t7ra:
'
:111:1
1
.
17.7:
•:II
alli
1
11
li
a.guieuie i aole .cdta n.n. 7, VANA den..0
a.. piso ar.. Sindicato de Val. coobrará en el,
ñapa.. liom. de Enlace. Al!- ....le. calle.

-Z....,...,

.4 de Noviembre de tei:jurrl'ald

I
,15
,
17.,Frgeerielirrkh Sis
Arv
illiw
I.7.1."..

aguao noue

regra
cuo
oao.

CUATE ELEGANTE

I
ra
scjinclo en
eon: atisbo. Par. o

f. .11,4ff111.

ALYAPIlit,

.«b...
r: :

ea actowleztat..%
„taraleaa.m, go sri."nrir
'
:
' ''>:'''
:«asAr
e.""'"'ene

00d.
0*50
0P009500001 5*000045

Almacenes EL AGUILA colectivizados

una oto.

ae garra.

ree.A.

H..
. Valencia.

da uno, sobrasen. miar, de los

del invierno.

elLTICOLUS FM VIAJE. k101».1. 60. MANCA. PLUIMIllaU.

CONCIERTOS -2.161:1z7:17-'-'1:!.!litl:'‘,?::r2:11-:
Luis Antón y lu Orquesta
Cómicas« Antonimia

111
'
1=
nuedo, parapetados tras las pri da. Y anot, kg. a
así responden los pueblos.
5ttl=I0,0' 401907755033930
de
rasjallsl‘
0,,.osire
bre .1 monte ; zinetd.s

.6.1.1.4
PATMLL. 1111.1

y„,,, o, jj.
. ▪ .y'
or'S,A, comp..
Asiu L,101 y
01

r

Y.rz«=r,z111., lutid

DOS muunks DE MIL

iSansei

.11!rarz

511, irlatrabt

4'.:Perandr?aplri
e

popular Tribunal de Subsia.
reacias
Co.gel°

.Cori feeNt de hoy, 22 de Nonembre, la Sesee.. de Movili.
hiem pederei de
E.s.diantea Hispanos abre un
liszolpzp
oLar.
lil
.
ora: tel..
viajan de problonas

Avda. de Loring, 1

rzt,u

.0114 41,1 COOLP44,

00007*01 ear-0.• cena.
teile,VIo
"Jene% le'
"?.
gra., quedando devanando que
CO55.1E10705 DIARIO,
I maqa.superior en matega
er.
g.. a eate Y PM lo tanto pro- l'el... Mineros nob

„„, ,
ICARBÓN DF I (1K

00
z.t.e2t.

..22 C.1.141181.1., 411.1104

SITUACION ESINiEND1DA

En

00
1.44 Miau. llego. Al maní.
cusTios
"‘
,4 "rtyr
"la stra
populares, desamadas, frente Job.. en uno de
lInVia terca
O Inel
p
icaponereará .oa huesos
l
'a
ra'
po:60;
0
tionnuai
o...
Mahacia
...cedían,
invasor.,
escmclab
y la yedra de
drol; pu su pe.° la.. coy mis YerreetAsieste idee
y e, pietaso del viento.
rama mando riuMar
j, retaguardia! fuer. cada ve. el COM y
0001091005,
Ya'
ES
01010
res
1
0 ,0
lerd: '."ab`-`
anguetia
iátrrgrda
ttO 40
0relorts:
:
r0r
smholndo la nalibitai . s.« 0,0,0
dolo
pedil.
y,0 ha. temEor
9,0, 001002000150103911
.
futr.
o, ,,tobo d05103.00 0000000pso*0 ro gottop,3,
a... tambre,
enmango.
Q. se n. brela A sangre
PA liartasmo bala llegad0. en
que por vos.. vertem.1
00,s„
.
mi colchón, mi manta Villaverde. Ltesde el centro dolo lugar a 1.
-utocia=brez d
0%d0Lizrrzahre Judo
,..
,perj
r
ítat

r."1. 1,11:1-11tr¿z.

MAIZ
are. pecar eí tiempo por lo que
Est alim... uno
los respecta a ,a crui oía..., •
larda. AUN
For
LARIA
conteniendo o's de materia iateo
t m'o de proteina, siendo .sa
ida COMO la raen,
Hotel So sv.per
TRIGO

A.. de Castilla y deion.

il..ura les yoze loa dedoe

gor
queda bien ad&
ra. que oudiqicer ama.. no

4fá

00

05

Asustas
of. 'vos de los tiran. E,,,Io*5t10003,240100 100,0,0, 00 33r:IMNa
í
q..
plo 00001
a Jerios puses. A
P..'
luer coima iCMP.-4 9.4
coberdaa
Deq
áa san vidriosos temas.
coActiva:
indiv.d.1
colocar oa un ladO e los puehl
«mi..
mocomo
ei.te
na...
ea.
en otro, veo.. el
P v.a. un miedo a lo. Asta.: C.

,of -0. "0,, 11%J= `.'07..`,""00.1;?.
1.1
1.1-z1u,9,,-:

:
50 0
71111,71,r;:
..Jri.
""111:[1.11,1,..r0V.,.:
22...1

.
15<1:;21

Problemas que nos bileresitn
,
0
.parte
. .
10030
. muy.
- 0.La
las
s-hb • Oue .1070*0
ducen-al
"a:Amo, AeM...

upa' hotrrojat'
lalll: "7;-, out
te- na• tos
reme resigna.. con pito las

FUE A PRINCIPIOS
NOVIEMBRE

Pág.

c ivilización italiana en
Etiopía

Vida de la ciudad

ardpy
obrero
Que rio
oven yyt
at Amo.. m
Y.4.5 ane la.n a.... l'orar SU 044 dmo cua su ampre
twerma.
ECOS DE LA CALLE
d.to a g.. na
sam. mana por
.
aas tomaron
15•25910B
pur
u...
ieyse an
CiLoypilay,
I.
oe
m an
y,. uta u. La pu.. durará anos toda,
1937.
Orden Mioieterial del 11.-0 ttttt del 19 ele Novaerobre de
naso. que imy.
y
a. Manado mala.a.. ...o
rli.IC,,,,
aro,
luM...
0...„ ..ho
de...M
.
er...
tipo,de em&O„,,,..:
,. y.S.... 1...„1........'........., ,....
I...tr.
oo. sms
ea un muta.
C.
em..
d.,.
............
na
maluromo a A.m. por
my.. a‘ ........., hacen, la nene.,
praa
U a le ba duma,. ....
o ouz...m
. .,o,cruuls zsrltamoz Orraraz.
.,
o prottnde lana y nbernto:ri ...nao cm la .......... S. V..."...
poaido
AmPOS. Mv. Y....
yyra vous.
.° .."ca.
s.
'
tar.m.
' "'"
Y Ya.
...
.... ... ca.s. y ............ tory
YY.
ou. ......, ,.... """'
i Laaa mor, r.ponzable de ssoa 9..... ........ o. a...los penó., So.
.,.
..„:
.....
.0.1,...ct
acraso.
. os 9.
0 ...,.....!.....................a..
,0„.. ,,
,,,,.. tuna:r
,.:
u ..
0n. ruzno Lajlar.

BRIPjç

Mora,

m

o lo
u..enad.
p...
msam

.`......

...Ira:
'.'"tta d.1.=......,
. para
.,,,,,0u11
,
I sa.1000
....‘par,..•
utausum.„ y0u.u.
otra Its .

''..""'"'">'''

Armar" 9.

U1111114C1011 Protusad

tre

Lt:

PLEas.) nar•ESSJAL
.a 'do Ayortma .1.0 MA1 aoso Pan
,.... Endat Loa tau.,

"▪ leeel
VI

a . I.
. ,.....f7.‘'

a.. .0. anua. c.
.u.'
' rd ers:.t.t:Irrrraraur.ra 7$
.''.rtal.lsrarr es'rlana
laya ............
rano.. 91.3..... Por .............. 9. a....

manas, . cuan, eu cm. po yley4MY.0....40 p01
....."
• .. ...^.. z ... ru muos. i.u. u. urmers ....u.

oa

y.

krrenat almo!
3.7n

, in. namás .... •...... Y

A

t....7/221 7.s.YVd:;177'ír.1"::::;'
"tmt
Pa. nue un «.".
,
u
toszsua dmrtad, la alualry y
u.. entra..

it
Srs"r
de dyy

ms...

j. a, u. .
ea un ora que

-.:.,.., tr...._. ,:1
. ...z...,,,,,,,, ,,,.

=::-.: rzzz.r.=:t. =111=1;

ei leer

....o. ,.

ausuuuuu u, uuu Jatity. Y4 yolletal.

a.v......ti, Ira' T.Z.7d.°1.,c1".. cr2-,.1...." dr,f..,....t«,

ye

ARMA Dk. AViACáOiN '""°"'""-m""'"--"
PY ..1.1.1.1.09 ag aCutro0 coy 54 ky. . /Y turmacian de los hora-s.
'
sl'''
Ys
'''
''°°°‘
'
'
.
17'''''''' ''''''
'
• " una excurnou
''"?.:
.......
..
..,,...=.--1:
-.
-A.m... s.
....... y ........- I ..I .ber adoptado ...d.. ry,'
..... pom Lea ly ay.... ...... uy., ......... .. y. ... cs. • lo. ocao auo.. O.M. ,..S. I..ZI.;,.............. ...:
,
...
,,,
...Z.n:Z.J.....13:

....°
...,....
''
I. soldados m........ tu+. osa c''' '
..ormo
1....
''''' '
.ur•

sobra., u

9''..lalls• sYsTs.;

12.440, yuy
fiClo yyy.,
ty Y. 4 lut. wo
.. .. .. 9,
•
'....b ma.• a

7:7-z,r.,r...,..,

0 ‘,.,, R.. , u ...... •yra,
um
_
...........
puma P.m..
, ue.nu
. yny no
tulla. '
nO
".".
.......
1..4.

...

...................... a. 4!IRa, 1.... 11.4‘w ..1k,,•.1aI. r= ::,....r,..2 gt .. I j,

.....,.. ,« ,,, . . Po u mama ye.cautesa.....

.P... auil ru. 94,
.
La. ...ah u. au.a. id C......«. plinto.A 1.1. cuy......
1.4... asma.,sm
ou .........y. ,...
su ea. cuál 'o cronompca. Por A ... Y.. s...........
.....1.1.....0.0... »a Jyryuyaus, ....yyzi..4.0.. ,01.ucia...1.4.4 -le taluin.a. 4 la..
,,,, ..„..yoy py,.... y,.41 effl..... g00.4...., ,:.....,.....,,, ..,. . ,,.....„, ..‘„,..., ,

"... ".. "...... 'La ....."
bu ....o. •.Na.o deterna.
.
aluda a lo. Con... --"°'‘..'
y....my ........
ven... .......y u. aho ......, •
.....,Yres''' °..Y.' ".."' '.°°"" r.== tu"
3.oy,... ...., pu. ......
......... u.. usad., y dc suma.
a ..1
...
m's
las''
de. m. cMee Y "....." 'Y...s... ." S'S"..... '''''' °I ..'"'"' .°°°"'. '''''
........ ,..„.,,,,, ,y,„ „, I ra
.
4 ..... ""...% cruc
cumplo. el ad de mar. „y y., .... .....„, .
p. ”.... ,......... py,,,,,. De C.01pUra ra...... en.ama.. a .......... s ......
e .. ueuu ueu. .....4. .9. Y .
....
y
acatan.;
:Lea..
mon
,.., sr... tencero y de ainameán.
.•1.
‹..y...bur
........e.O.
............,.......e
...
,
dar
........• .... yo.. o• 4 4 1..01, '... aS234.1111...
di• 41.4,114(11 & dillY d..... •nal. E ala. ......., reuniendo.enes a to- ...... 9. .........
conocumen., daa a. po.e.
A.m..
wry.cluy gy prohan ae
um.,
...
Id.
pa Mmlomo xolamo
/
lo. Maca nec.ana.
la Mareará
"14411.
Me. y. a
Garra. Mural'
O ~a.. jefe de .CMV1,
rellaera05
corre.poad..
1.11 zam
Part,
di4
77:1.
aaaraa
ex.M.14012. ty
ats.
im.pecárce de Primer. Ea
"ata
vimaita
14.0~16 áláLnál~
dATANDID REPELE IDA Xl&lli
auaarak4
=11
111.
Ir... a. orden d.
'da
.plmada N arad..
ca se aceren cen.
Somolce. me. O-ALISASEIS
a.
de
la DirAccidn Provincial, a median. olido, a La 1.pección sernaud
y a. lamo
sYs°
eaas
heeleeeeoade
mere.
han.
WArsoo,
ama 'my...,
procura. aromo.
YrOVIllOiai <le 1.. 11.11.11.
- 1.
y
QU VALI na. Parn
lowa
átomo
diatibunán
oaseumma, se ...nodo le.
autramcan opon dar
lm ue
u..., y oto oruen
ee
41. ~eme coree...
novIconr• cienes de cad• cama. e incl
perno.
84,Y.ente:
_
_
1440 100..
Y
asteekue ea ...se heme de mote lo
.0.•
don ro... aun., atoo.. de,. ,y3y.-Ei árectur P.o...
ao pu,. anca
ailmsau
merwarodua liseeeo oetroe eie
ecit
Mol Lana..
para
Yetiel.
hunmanano fin.
alar. a Amo.. reasarr el em.
11.1, ...=klirt.."..adaáda•
o Emula. y &
tra
OMO
'con., a a maestra de nenuo
kra4
Pm..
PraM,00M
MOMidell1114 di
AaLaIPCA TRAGicA

na los Era.

..t

mana. can.
unes.
. a. Pr.
a, era Ya
ae
4.444.

ir -

amo.,

M 0.N S t. R Il'A T

n.
• kmr,

DL LNILNANZA

ms
nos y. moálls
mano. oe 14.9.
YILLOY.
.Y.Y. 4
94..4
111.0.0 004
YY 9

-

I
,
▪
y. los omo

zar

-m

eflole

as.. ...ad. DIRECCION-PR- OVINCIAL
1SE 1.• ENSER/11,1RA
loml de nueatra leTar..16r t:d
Es. Da... Provincial de
dome
h.lria ammeado
nespondido el prin. premo el acuerdo con lag instrucic.es
P... numero nays Y ...pando 4
yayo 0.0 4 24,00.1',19...03t0
Wa5 11.1.4.f0y y ato.
Los posee., de dicha.
arun y(e4.1.5. .
me.,
Parar Po. Y..tro donncilo
AM.> 4
I.. dU99a
.°
pm.
pro- de I. clases nocturna. de Mul5y, para res,
eata
tas.. boa nádir,.
d.
'
ate.ci el Comité, la Secretaria Idece la le slac
u... INuilyák
de Cultura

o ousau •

.

A. I. T.

C. N. T.

fi Oi

T.,.

18001111101
l'U Peele00
begleS
Idi

REFORMA DE LA ESCUELA NACIONAL

Unta tubería« en cuata
esqualau
fl

9 del

SRA

a

a. ••

lenta daredel • intairán S.
ano,
440.r.. y.
En loe 59344
rai•nao• de Mande. ene
prad eino• de Iiken

11:11

PENINSULAR
Bode., ANYONIO TEROL - Teléfono Monyo
Alie•nte
ro Tora

COMPRCNDO EN NUESTROS TALLERES SOCI1LIZADOS DE

SASTRERIA
1. López Torregrosa, 15, tienda,
2. Alberola, 3, entresuelo (esquina Altamira).
3, Mauuel Azaña, 8, tienda.
4. Sagasta, 21, entreiuelo,
SACONSILIIMS YMTAJ•Ji IMP66C108 Y C61.10.8.

Cartelera

PrtrWilrearl.;174
14£0.4 san cucado dl.
munas repon...
tod.
uerem pyco agrada.
4.1.0.141.5.
•
Y.0.0
Loen.. ma.a
que odurow
-50try
tly
.
SOY..
::1;11.05 =rly:
Y My
-441.4.01.0 Idan-Ine dije.
...osero-nao. M.o de
eu.
ucce.
ny, Nytu4meute.
yztud re.• ea Era,
el ayunen

Industria

/11etalúrgica

CONSTRUCCION

REPARACION

tacada • bandean agitan

SECCIONES ,
94:
011
Automóviles - inaniflUel fa.
ama mi mata - mar na.:
- cant
Electricidad - mama - PISnItl».1 menee moled,
Hojalatería - imane memo - lora calle In. - Taleen U. - 1117111119
1
bofe iN2/11
Máquinas de Escribir - mama reeeeregée -

I POBRES BLANCOR.
lea polare. snme.1alga.. camarada.,
41.6 • ¿Por p.. Mea

u.t...1>rtenbearars?.-V
oal.t.'
'
yrdSr2ce:«1:
Alán.-. Y cundo un.

LaMPISieria - morsa monea

Meso - &ore sebe

lárct. r•'r•-'
t.O

mridr. Tral
Ma cuando vela» alguna Pu141.1.4.9mip....eil tea:

Y

Alicante

nena. 43. - Teléfono. 2479 y 21/99..
Coneelo Obrero y olleioceei ce. nifil1011.1.1.

4,

ertrsrp"
erl
VIt'

Socializada

fenal • hailreecines seden - Mellaría • Perla eallereele Palillo le llene I mema

Neeeleerle

Paso nada. laande orat.
algo,
P.
,

COMPLCCIONII. YbiTACHLLIZI.

¿',:FtiE

usa°

„i0MAG°'

TOME

EESTONA-Chorro

-

lib.

161M111.2J1 coa duclawnenve
yen...u... y uncen.
u lene. 0110.1..•00wert. 1.1 .14
te erto aa la erpre.1.... .1~ bloom...
Ora• mula y

E. P. • U. O. T.
.1.1..1.24 PAPA .00,
iDEAL
Reposici. de
ttn.
du.án. espada
m,
lee.
Mor
Poma e
V•lerians
PRINCIPAL
• laa
Mi.
La revira, de nana raile an.
dos actos y echo cuadre, de
Lomulo y Maree, .1.4
p.m.. Y a la. n'es nocl.e.
Granan. auto. La revista
an d. acto. y seis cuMnas,
Ya Pa. Y
elea dde.
de la Caes., y y y
nes. por las arma,. par.
tea del • Com.,. y <11'1.
se res.. wee P.M. 4
oceca .1 pu.. V... Al..,
e Em.a.

Gacetillas
4921
,VV/11°11.1t,"?*
knie tal!,

iket

P. secúe de' Clásate'Vla
T. r.1.•

uc amos contra a opresion y vaga aje Cydra
contra todas las lacras de una sociedad que vetxclt
pueblo al pritner postor, aunque sea italiano

os espano
ro, y

. •

•
Por iniciativa ueiEjército Popular, el enemigo e
castigado rudamente en Aragon
Holles leales liombardeau cou insistencia objetivos militares de Calatayud, Aleta y Ter
-5.1616.6611M611

ción de presos de
Madrid

Diplomacia equivale a no decir na

Una nota del ministro de Justicia

LAndre. (da ad-Lo• reynd
Barcelona, 111: ad-An al Mi.ing.inerra
Aeveitio á derulo.rola
rie oey ,..
piola:Id .4- iacío una uma uadceduenuotz
.
..

N* entendemos el 'ante:lid° de los conversado
ironto-ingiesas después de la ando oficial, a
ción de lo que se refiere Espolio

Y UN- meres,
pressa.
.6am.
Londres. ti 111.1-El
Laid.....bas
•
y .orta 1
.
aoaa
ree
disiatieran 4061.
álm.Yddrid,
vinitado
...i. me...
O Uta. steco Penco to«
al general Miaja el chreelur
nnecm.
eral de Pus., ibin Vicente
han. y eu.
jlaaaaa. 7,cyau.
dina dp y yo d. non. mimas.
ddd Perilla LA lith.
bre
4*11±1101100110, 045.15*
Ilo
P4.44 • -da
laled..u...1011
int.n
L punei.
ren
1.1...A LA CO10.1.0011 mon,
aan osudo vanas couvere Madrid.. comenzado
eyajem
dimano. sub. 6aeionya aun
55111011.. (01 ad-111
b.
mat)(6,
ion
ten..
y seintenuncara my.,
y le. hoore.10.1...1.- een ei Mune,. da fugo,. A.a.
9..1
Maniater..
,
IfIldre, (lo a.) 41 .•
un«
4.41 110011100
de a mana. con..
ea
letra avene 10
111,
1
▪
.5,
nac.. aun..
1_Il
ta
r
troe rrovreseo una
y ea .1 que 511.
•
eeurtres o es • griega.
•
ye) reeeeeee
C....,
u.)-hata
▪
rpás yurru eauu Ite ,e0. A.A ArLA „L..0..
duove0amon. que ve.eoro en .. u. s.
Le„,.... do. ce ips My, pau. ati uumia- nana
apaindies.d Pioevand.. Mamada. 1......... Y de domar eun Lo. Ais n.. r
...
Ler...i. eALerreee
.
,Ay roo a la rineduradon a. uta.- cam. d. áLll,14/11, UVI nAios relanguiempa tusies. In .
bud.
.
1 440 en.dood soman uni
.
ní ',.
5404. «e .1.
eaent0 goaclal por .0. ii.
.
a.
,
Aaluaii,.AA II. iii.. y .1............- LL
braele05 1±1500)114 4. brraanne.
.....
ro
.
ni,.........,
1. ser aniimo. ........ A
.
Aste den,. me. pasaron semita a su ii... dirbi•ao y triieusi.
Ya. ork•Nolo Y ... Nlre. LLAuLArr AA LA „A.. AA
....A...Y..4
, AS i
lau ana .1.1.Va reUritan aa t. Jiu pOr ancla. del peor, y • .. up onmsi, no peocle .perarsa re. _,„,.
..., bogue mes. ue ql '±1110
.. a ....
aur.
E y yemea
biate y quia. he Altera.. ea ni aultaao ouveibaio adivin, den- LwAr,...
,
CAMPO
Ai ...lo c41.1.11 de do. d. 111 56 al Ade Anet..e. d.... A.r.,.... e., ...
v s......A
CO
IN 4¢1100 »A han iinv
siew mor. oin. medr.id. ,r re.„. „1 di., bod,
. us
ole.. y será Secueuo por y lauuluanioaron t.
6111.1111.4.
YI.1...1la
clec... ealcaliallq. ...ala.. y p..
can. u.* íne. par lo in..
- i
1. au(10 ae tranoullt,ad en loa an. l...e.inGerlain.-(1....I.
....0 Miel odyeron. asa rueurer is aoseonera..
DI Atn- "'"'
'd. P.....
..
.,"
.
-114.... Y...
L A, ..... 0, „er, d. Le 11.1 101.1.00.1.04.11
.
0
u.*
nnt.- inedlatos
......:
be uid exii.naosi ........1
5
ALA.L rALLAALde„
ea
ead.
uno
AALAA00
oe
acto.
ua
Iscpido
d.
1,...1).
gnu.... an BurYPA.
4 sZia'pdv.:!:•..dbX'Po"re'it-t!dst...
Cas. cle Lampe hubo ligero dio.
• un beriCio.
alleaujau...10
...II...Y.0
pC151%.1V00
de
**Muta ON C.0 Y CUATA° JO. de 5.61.ra
P•ría, (10 1.1-hala Inaa., Reassao. Ia admant, im ...• tr.nenera...... se... 'm
'
II° 00 d'-.°I. -11°-..
,
..0-i nt ..°I. ±1 6±
buinisiddin
han so» delell.erlas en el Ad- .. desaparecer. ,ra.Ad.
(.1.6.
nu.
nt..-....I' .III
.
aentieuxi muusb.,., pe. que .
•..unpa.a unlaa
....c. 1. nb-E• b' ••.
""
'.'"""<110bil de .57. Braadads Yarl.. au
eexre ami euorr.o
..... 1.1,.allaltedea
'
r..la.1
•
ni... • .as nada. en cibunLer.
,d iivo pad. d
.und
nai.A. y 100,....0
er,,,Na terno.. t. rey... doutonorrrho.-lo,
,orrru, rrr
,
m,n
,
a.... •
roo lloro,»
l• vlata e, la eatua Inetrunea bu,,,
.
,
viene viaaau 11/.
nult,
ller-NNONNINLY6696. Ands9C.1.0.1.0ei DB
▪
etteue,
Usd16. (JI
00
14 10110111111(61.
vara..
66
"
CO
40".
''arrret:Mt17r51111
de aula,. a la re.i.n.
I.Irj
?..
1:attla'irra
. r'
-•
40.• ..51°
.a 011nlero
..0 eu.delled.
Nankin, (10
11.1-A 4011111111114.0011(1111011.1
bano ue
puye,.
una:atroz
e veo]. •nos
• clia0trs
‘40.)1.ren".1 6(4111011.0 ±10611)11115 1101111(4001
mcernmoonto........ don conos.. • ut. produedulto loa eopeoglilan...
1111 u
alned ancida
nInn ect uu campo de tralmio,
ee.oeuaau•
..,mocosos. ue ooidio o iimmor
y
eejus que inined
00.
I00 11S(11 pretere.. re Y...
±11110
Ruedo, • d. aleas.-t.Insi. Idel paq,
(51 n.o.. e0 c.511 me...
d
On. 1.111±110(111111111 q110
na para ex. anua.,auder
oa
„.
A muda mabana algund Ario. don
pAna ser counoAratt
,
e, lapamallee
AL,LL
vz
ir„,=
.
"
1
.z.bos •ausnamsmal
la a
nia860 una temperada e
taoupesas.
('
J•
11
q.
htt.
7 "
1.101.1.0 abr. An hicieron remontarse •
„AAA00II LEO
L.
Nuouter
consideraqis altura y des.. po 'InV1t110
el a.
111;7111:.'
6.130.
Al-1a Bib.. "Ent
oral.
tuga.-(1(..).
6,11
I 1.1 munstdon tranons15 dieron
8±114.
1611
A.4
.
4
a«
de
"Yl..1
pubto
C'pr
'
7.• biaerca ha
IiISACIOSI
De
05
ensu.0
a
fuá
atee,,a1
11.01
41.1
LOA
lia M.o al 0doiidoo .
decall. Oraana.r en
n Y. y LAime de Houa
o
e„ reree.ver
o olor el synor
TIATISONYA DB 11.10.46 Y q.. Playa
Pain. que Adíbal Vela no ril
í ad' decleten. con. A...
Aulics
amura. p., (le.
tollo aa 1. 010110 en...) 110
ro
JIS..
.
abandonar ,..... ii_
P..... a. 9011
Laxo
ljeurei y U uno..
a da
▪
AL.A Lr, LA,A0A AA__ quid.
runavue ola., uar a •
I' •
,
1.1021
0,0 retare 4. 10..0 ±10±5.115. 115.110011
Barcelona, (111 11.1-Lo .1604. vieorlii
..el riel de, áuenenre.j. ,:,,,
somp
'so. y 00
deaanula •
tei
U.0 tin MIAU,: 1 ,..101(
publica
u0
ord.
.del,(;691,
ll/a/
-11E0
. a1:
de Eco.- bar E telares a001. g. ±1111110
...... ,J
.f.
,,, ,,,o.,
Z arnat'bet?1111: mia lijando
0011611111114J.000118L55010444
los
cree.
máximos
1.
Ir11!
a ,robir por to. taluicanica Y
=
,,,,,,,,,,.
o.
d
V. ..,..,,,,... de la ludn Vía han cid. ya no imundo de Ios cuál11 las airea. 611 11111110 al sonmanodor, de I. tte .turüpa.
be.,..„ u, u..,,,,o, uuu ..I.6,,G8 InqAdno. nigu. vi. darán la dedal de adar..--ilinq74eto
turro.. d. AIie.te y Ej.:v.1Llenen se ,.,41o6 011 01 cem
la..00rtana
atulpr.u.
apintla qua •...•
1
01.100,1
(6e..
immo la me.. emunante del 11111.1511.!11101106611,00111.,1111. 11000011511110.dd60501,
boa, cOncl. y lainulea
.
al 0,e
......-,........
....b.....................~................ 6.66. 66
drsdis .T6 saii 1.111111.0 espanot y I. .5000
e elre,a1:1a.
a
0050050140,100
.
.F104)400.
,„ proocupaeo sia 11.a al
009±11. 0 11011111 40 11114&$ 4.601.
...ter.burlar la viatlan.
ne:AreittIr jfatf:. t
'AS: .81o0. 14611511*
a,,..15, ..,, 9...01..0( l• rrs, eee arnerysrre • una gua- e. P.., gc......
Ronla, (10 n.)--Las cona... eulalLICa de.munís.. en ..•
la loba. que produjo.(fuel.
F
POpular Am6.1.6....
len. toya. .ecutrar. 41•• 1.114
cionc. franco...aldea. son aso- paaa habla &Ido
p(e1,1111.. lea- vb, In. que trane.• • Lela. aala.n. Y a. be,
.16
"........
....
o he ilídas en haba 0. (anta reserva. Leca.. y de Lecho halau contri. .
L. lbsteires sali. que dxist. 10. imd.... ,a
r
iiiSsna o. ovi ,...,
tUalerealt a Wat, a
...
b A
d•
..'• r•••.....
¡
.
1 •' .. Im Com. yo.i. .1. .1,v.. 40111 (1110
-`•.•
N. P... ---- - --°'
d. yo. aya grNyl.., yr.ro mákilirlad q.a. Pa. 0•04
.....<>....• ... Y." Allilid..., Paro rw ro••• ,,f,a, V.,./.....,(1a Y {os ouruntlri. ri •••'M •••
'',1
•
"
...,4- ... -í"
...
.
.
4 . í4:l'íld'.. grave ioddy. Sa que a. A A.e-id-on., sugnal L0.0.
''''''' ''''".....4, ííi 4» ,....., 4'...
.•
I
r '..'..,‘..- l'Zi y"
el
'
inlií2 li‘d:ra.yro
'
.1
'11
OijZ
Urda a, eficacia.
(Do.. y .......' u k.p.h., 14,..,...a.
INI.N.
.ptra,,,,íZr47.....Atiirain
tollo do
puo. un oro-N.O, .inejm.,
V
,
i ,
o p
,.
1
bávluos enas.arou asimismo A.lograryiN reune. irror
E. UN NO yiN068.1 AL PEPO Y Itif su.Nuomi0.
rspr.gniadon
••
•
•-•...
t.ell.ne. non.
da toa. co
AB ..Ditini
reconociendo toda su yravedad.
CPIleura
U6 rudo posma,
Llegara. a Un zeuerde, canoro- ciox
UaMia (so 1.1-5 Como. otrros do la
ate.. de Ite no.511044*
do de .a Panadería La publica,
tuVelnal "T.1
r0dOrirr %)105.
)"
1"1?..nrOiejor
una
6.
de
ta
lisMM.. 011i .
rui.
4aludabla decir orlá. 0,1ra ros 11
.
0<i'4,adtlfj7
CARTELERA por «Pesen.
bardan.. la eum
em. tu- ganar la guerid.
r e
Ir
goe le goa, cegando oyo oye fo, cal es. •
dat
aga
o que
P qne
10 61101 5.06tudon 000 ni .50 spuuder. 54.10.00
1110114110M0061011114 Idernms 110. 00511111114111110010
011 à .1os mere110 dei a re.. el5* milataso yylig ,
ca, yobeenamaa oro.. a
1\\‘'
BABAIL.Oli
IS.1.
••o ol¢••••••cirplo- 1•116,rezrr•rorr
Lars. 10 Bite Os.. 1e:
mai goicesum a UPSII
011 mn
oo.,
a Moñones En.o/
MnEd,
EI-Fo ío. f0.rfibri:2 55111111, 1111110, P110!11p05110*t11y. 6115011J
pueue, .
c•-r,•••r •
pa :m
unr
1•••,oner •ol• nrodelo
por lo I
/
rosiir
d•
16..

t",',°:••=tt JUVLN1
SCCPACiu

i

Bajo el reinado de la ion

GUERRILLA

,-. --,-,..,'. ',..,. --,,,,-

17',."117

"'"'

I

c`,.`11.s.l'‘'•` ',1,1Z p'11•-•r: rzItl.'illt.r111'..:::',1.`•:2•7'"•-''''';
••,.
„..“ti-

irZ7,111.11"1 V.A.',',',: b.7.

l

Lo. .....1"."«
.22.17-11.,7'1•12';„-1-'",41.

Il
l,r
"
orra:q1Jilalz"s=a ‘It2
:irfs'et
wronotrulorl. Lar
UN MIMO. 000000 ro5 um dar 1101, Ate

w,

attitrili
e srrepoor,os

ro°5'
est
por

11...

Información nocionol y extranjero
Sobre Mahón Continúa la evacua- Invitación reo/
&g. nena. Le liad. apsred.
S 000 Ia tsia

1051i5'
,echo
a, Al

1
"‘"'"'I
•

s' trá

Madrid, (Ira pd-Parece tier

l

Pir

e
''ralratTl're7cultra'un rn)
ne

FERESPO

.Contra

imItrIo del mime*11

115
11-Ze;%rrocr'il
l
rase con... Lo verdadero tener a Bapazia Paje ,
aoa

11:." 1.`

asa
1111 11111511011 000 u°4 obedecer t' /Yero
°In..(0 ejecutivos. qua 0110 °°r""jirl tiVai'dot
F•••'''
t.. y tu tr•che °nos de .• sea 1 he aquI
...ad engomada. Ea gulaier..nmeuencia
Lo puede lodavbi
el( 914450111*
eu
al menea de uno 11001
-44010,1111',6.. Su: nln- oonsinuet
no
dos ad-lant nobAr. ciaodeso.
vol s nodaa
' Je la loar. cly din 1...) olYP P
victo. olas hacia
í0
Eeps.
d°
i01166z.0t.azta;.11q

11181.

Jira
luirá

(011511 laim
Muen
to•

ni de n
ots

*

maco. d
da.
uselm.
que sact

a

Ientm. 1
„burke Y
lOaa
11(0±1060

Pros .1e 11e65.
gaarra
.Pitut

Antifascista: El enemivendl
100 a cecha para traicionu
ornes. Ahora, más que
•
loca, estrecha tu vigi11 ncia para descubrir a
Ongone de las U.

psrle dei Miaisleria de Defensa

a y ye

eCir

'H
Y""ild
llpf,

lisa«

I. u •
wheld de I
dost¡Z.

o. r.

Afau 555

usil, ametralladora y mor.° matra Luda. y con{Aloma que intentaban real. Abiajo• da fután.
Alto Aran.
grog...ron sobre Pilatoa, Pava-dB, Paridera de
l ondea la verdad
.y Parid. de &medio
ALUCES.-Los rebeldes in.Aon.golpe de mano que
La Un.it tato.. ds Tm.'.
puo despuéu on anee efectivos, con. la posician de La
rapo. teme 1111,430 P1U11114.40
uur de 'fraude/. En un. cm. fueron enéusaamente
os Al /Ag. de Ilma....Ad. y A...das de mano,
,;;Int
..sdieu y A morteros enemigos actuaron motra PIE'. y so. tono a liquidarlo mi ares
11- oe le causa titiular, Que debe
tos de :nutras Unces. TiAm A las pueicioues

Para los que con-

tf

la luce

mona'
ama.
A.m.*.
dame

Núm. ArA

Ea Vi...... fi. grandre jornada.

.,,,....

Ilád «nídne
muu
uuluua
-

111

más moral, se-,,
a
latealso bombardeo

dítrintinadric tz"":." .., ,.... , • 1
<<< <5-,

9 uialiiipiiituttua ":::::
L
lulagsil
:
ii a7:a_ría.:151e'
Ame euto av. ':::;; de
:1,...
aor

,..,., ..

,..,. memores maiiiaam
autor, ro mea.
o.mas cm ..

11110 111111Cil

ats as I, hubo tranquilidad me
.... próx., a Madrid.

„.. . -...........- o

rema so re
a.
V
14 memmems y .4.. airededorea de,Aove., tio fin,

lit.2,11, .".°111.1112„'.7

50

sajes

de a937

11REBAti,IM.-E.sa actividad mandes.* por tiro- filos!'111''r pltist<ZI=P7.4,4„ mieLtriirtfel
P":17 i
r1nri,ltdra=
- pon d. mortuo,eantra la posid. propia A Casa Teatina
puneur. t. roncad..., marras . Nuestru ,bateriaa , ha. Ad:
LEINTE.-liostilieacilm con fuego de foeil y ...Redore rancian tyal ea Podla arfitsr Por 'I."" - -.S.ssIssms - m oreo. Manno... M'Alado Y Pula.
. conalicio mame.. en al seno °•"'s S ''.I'ssr ss "." rT'd•'sPs
nare:Ir say..1....Itile. re. »ea euemMas de 4 Me •
, ...
.
s °S'
."s"
m Adanes facciosas de Sueltas pan dificultar triaba,. Am A la mis».
's.
',mea, y ea la que se &loada el régimert
Eterea
deás'lia
al.
0.1"0.
5
e AA los panapetos de PeAbo Villa. El enemigo presiA6
ke, y. ron 1.eamento, ta paa mundA, mmmenma y Ala es- re"itrO"refay'
eafao• le untio.,'''''
; posiciones delas eotas r.olly 1.110 del autor de Cameel- ?3"1
Ter. Arte de e. tal. de apoyo puede y debe mculpar. a lace- A.
'ase ante la resistencia de ios
''"
EaV=.
tut: l«7,77'14?ill t41‘
nfillerla rebelde 5.6 sobre Puerto
114
''
'' "'"qu'"4" «0 '""
'
ele.d" '.''''''11.: rtoTelo'tit
IRIS
... P'ImsMF'S Má MM"ss
vtl'netZets "
parsest=cadoe'reilraregoistas y de intm
a obl.gactonee de an amando burntinitario hacia amado =T.., f„‘„, ,js
, ul., y „u 1
HABLA BERNARD SHAW
uPéréss°,1„:„,--,.
, 11,rfnu
blo, empanado en Aa lue. motivada 000 ±5
u- ,„,,,,,, u ,t ,,„m p, je ou.
0.0011111± 005111
,,..., potAciu e...ajena st
/ellereolV011,ZrIlsIX ss10:11.
11"«,
Getierel«"
.
ty:
,7o.,.,,
" loan:: M.S.... Untan A tecla su intemidad y reaponsalidatad el problema capa. lo z.A=1, ===. 0_,k, m ...., .=== d, ja 1%riar 0P1d1ftepAi. do• Le•eo,do
taro"Largo leen-mero. Expre- am, corresponde a tronorne........ olmo5 e. decap.ur la lodos las ±01100 40 "P.M..* C.A.. <Aneo he peráido
un Si'
to.nnle„.
.
,enr,'A
n. 1: n,ePals:ért
,,..c
,,anar „Ma,,nn
.,,n„, try's,„SsIn
s'Irj,s,nu„,
"1
‘ °,•;„* „"
,a lp
"
,, rr
.
ol.:1111"."ro
.
,..
ál".4111:0
01e:/cm
.
'Ic'eli tutu.,,,,'rlold0",°
.1
". "
rt.
°
Arco.. Loc. nitegreita Psr grA parte de lo cual a. no u sato pueeto A ejecutan. Vitelo.
s
m _ „,„,._ , En mnor ASOMA td. „, me
.
éssm"mét
mmmts; A las mergim de t. la poNación míreme.. master, Gobierno ,;;;;a1„:"•;;:"XussuT;;;;
;
°:,,; jzIa1turr,I,ul,l,",..% „ caLi
Y
P
• •
s
q. fi*ms.amsasás•
M
M
mss sáss "M sm pal. de • "Yo As aido Cona.- Mod
an; „u
;
sl AS. que s. P.a."
fit. que correspunde a me situmoée C001 la actual, loP puent
Ando
s
"
s
Os.
pm
rairatia. Aita AvaPásd• Pésirs:n
muut mas qu
eurra mace la ium depende consecuentemente la le. remo o.A.s ve. Un Aludo de mayor muilad y. por
s um,
mutuo.. sé g.itAdad de la onsma, pu es mayor compren., entre los olums Y orlImAreames
1
OP
ma,
„m.
uenuo ron. Amo
qu pos qm. de romo anno
b
d'omito y Ano. a mAtie mi. qu en époeu p..dee.Por
sm"
.
. Mmsm's P" séss
...o mejorada notable- :Rae... Que Mti.rtalt Nend's
sm's.
sam. .sAac. en
s."
° ""ey.1. o,.
ésss
Y"
nuestra
„Ame de.°°°""
E!,
na .
µmune, que
. Barcelona (lo
nuesires
Ante.1400,k. en
semiceics,
I
ha do
.
tro
rairomme.
AMM
Rumio no ha acudido hoy
d
p.. tic avl,
que, de su .6 o
Alo
Pm po„
erm s==. Mvormil eou grasa MASA. la e•um A
...A establecido
aelandunoe.
.1111 pan.
eu Zprrtrdei"jortntteltla
eie ,a unessmA auoua
amlatrarltrdo"
eatt'so
s nr
a puta
,
u.
m deAa.
quo elevarán • A atáadmo el valor y la ecomeriun, n.,„
us muta no
mouna y en .

"Olra gran guerra destruirá ia

"Zenee

Allcuto jumes a de d

Eu el Este y Levante el enemigo es rechazado ceo grao brillantez ante la energía de nuestros combatientes

O DE TIERRA
TEA-En deecubierta Atiza. pm leer. PrOPitl•
Arabmehel, se reme. material de guerra. 'Piro.,
pAtos de ute fra.
.-Los rebelde, huon reclamados A A intento de gdPe
• la cota 1.sly na uert• de P. Anin, del sector del

"P" " ".....".....
-oo -j000 ,..

oodild,ak
u ce opa
.Adse

los traidores que intentan apuñalarnos. ¡Que
entre nosotros no haya
un solo espía! Así lograremos la victoria.

„„

tltrn:cs71

„ ,„

0...mamujes Lo Locos I,

641

OW

u &Aula
•."
• as "S." uss"
que tiene pedaus
n„
... limo A

pública

a' 1,111ntia

ifs=esiT.: sloo dorde,

y

1,1?-11,11177

,11;711,

Giral enfermo

.

"' """"" "

‘1,411.0.•

FEDERACION PROVINCIA L OBRERA

,mporuoua

""" " """""s
, ss •msma Por Pum-

ta hora grave que avimos Y que u nasa ms sm-Ms."'s ms.
ri A TOBAS LAS SEOCIONES, (blando ea probado mtifelstiamo.
"q"."
"".•"•
Yttsr°,2"
utrget,. A LAS FEDERACIONES ,0-1"sdm rqnS .,
000 Is
"
s"..s.p•S"
5,,„ ALES Y A LOS SINDICA. 11,énrj. 55
1„,1„
SA
„
„u
TOS PROVINCIALES
agriado estuerao •
a valona. 51•Ie01e5 tu.. • I. ••••• v.,. • um0 a.rsdad
mereced,
aun debe eit.s., le del Gobierno, contribuyamoa • ser
auMfra pula no gualne jama. la srat de 1.9.
rm de que

5„„r,

1,11,

',2:r17:«%Zr
11Z ';

7.1,rt

g„.r.'.'.1.',7.147„ 15-1,Z,º 1 p,ob.bie fiscal 8,_
,70,T7j,-,1? ,t1
:= neral de la Re.

... s‘o

ibas son demmado
s'a",
ars eies son om.*
por.... Pero lo qun
...mula, p. la guerra lámlem viera. dla y. • pa.
aticup umepanes a de u cta. A tat zara, se so-

trJ.,1

,

y el bien.

,nonto opuar,

..75
±... .7.,„. 1
:, 0,1.1;

e.
PrEemoade agnanfino a
ena
Lo .OlId5Od.d OStIA, 505 ES,
renia=r2:4 rtue'"'
IISS000S 0,0505555150105115 se
ensaue.
Ima
mai

áló,,„ de támara M'anona; se alegra
11;Mrir‘1Fe'-e'Vo 1411:°luz
APIO Al tan.. nen• 1. 5,
VIS esperan. por A• Mala más
que la Conferencia 1.9
Atgue
IBIS
Cu ci
01(0 005 AP
=II;
de Bruselas haya esta eederae A Provanclaf eo ,ttlilj*::U101, 72111
,1,,:„1. 6,, vuestros y de la
frac.sado
r`1110,1.1r.11;.1`7'11 2
Roo Is 1..,%=.„ „h....
evitar en

tuer
retZ ros
/Y que m'ame son ue un cauto de odu PA PuPrei. A a ao
loude todas las Isr. som Y
oile A mutua
e, capdatistu pret. o...;
a copes u
mas ad gene. renco A torteu
v=a1"le,'.12:1?"
"'recntettrti rrrat'
nom- mass A ser var Armas aue
enklautar con
juev..
«Anoté de no iourvenned no es más As
""°"""
du muy.
A. en l ludia de

En.ol

1-

00 51010

I

guro Llyii

Aparece un hombre
dek
ahogado en el
GOBERNADOR ASISTE
El d'Hiena' acuna los
¡00
A USA EUUSSA
»Mg biela
puerto
....,...............
555 ,5 ye lim 1.1ecuED
martau desde temprano.

m

n

p

los re.

lEila7l'
al'
eell'E',7.1- 111'
11:
°1111111drit

LOS .ÉSiadO-s Unidos
reclaman
w.di000. (ro Shaugbaicdoul
normumenemo
1.

ex.
orna
••••.
Amado m DepartamAro A
gu•
ra •u.• •••• des...
an
roeu,r estuvo eu una A ,ver apare.. el tinglado tiammuna, tu od-ao sume. ratm ssma `s" "s.". ""..
,tarlo A Aornae soere mcautm
leMva ha dado ea quiebra, m le
"s". '•""
"s..
°"'s "°°••Amativa
4• ie junta d ell.• del lialll doa oet pueru. uom. tu pum. u sumen. ms. 10
N 511I,
4011aliti,..1
il ,
UIldS 1001 VA VII 00'
p.,, „,„; .„ ,,,n, u'. Ag.o. NVISdat, [I )41o. de 511,11,,.., .
o:
guara.,. pelluno ea el 0101. -Aida.. de la pe. de "Ma éss"
.
.
11.1 EciV
r ta'a'''‘167:771:
. : 7.
Prammenuto m LevArandAto oel uter,„ y as,...... mg ., da pera utria
japoneses u apodereron
dce
- 7 tu. ...O0 usa Palia. smm Y
u nounía u dataron raue,.; gue, por ot amuelen. u itEmg ,,, „e 1131.C[11.11,t1.
.
Clin que: te Ama., AL. ke eu cupo °e colituttaciou, a srnil'.. Tira. Imésassm
1:11.1a,S.
rulWeltutaft 0414,.
Aro:
Uurolsamiriatorat.troraZ
s
nl'„'"`
1",r="
"Ir!
°"=„1°,
'I'Ssu
•
tn
"
.
"
.•
PRODuS,1 I.
nauta. MI0
rie
mmmun
reau
r
,,,,:rj,
lyáur
;
,,,,,,„s,,g.de
duAamoa
tu
munn.en-l
.
e
so
DAANIFlurultIS
Eleceionee en
mus Ao au el Uutraador de
bue. amumnistae si- ...mamo m.ra. ama.. 4,Aru.
g
....te asa.. ma limmama 1;guyy„, loo s.fr.Apo guan,•cripmenea AA sud ardiados
AsPonimado que u los ,lunai Anseno.
,, 000 orguAndo antos Para recaudar
.
lapon
,,,
sm. ds............. „.„ Pmartsr,r1n.n„
MARA. VIBRA= agy•
n, ar:J=.drYliefa:-'m
mas del satuje bu..
' s.
k94.. ....t'Id. • .•••.••• 'Los momo..
N.o, puedan mono.. Ira
Juan.° u.
TAn mutuo. . unee,„ uspertau de guardia rAq. mas a .
• Y
Ate. t. omo mula de .o
doy J muenuer a• ha pm trlry°,,...t",="és
clogm
tuancl.
taisiemlor
a,
menee
y
esturgué .R.VOR. pare repromr los delitos de es. num AMA
, ',p.c.. °Aras.
,'s
s."!
.tit..entrotrush truides cantidades ; Toldo. 11 nal--E1 domingo el
e que.
Comités de
Ales. Ama.. clases Y
Pa': '11?-"U. .
M.lome
Y"..°' "" SI"". y .''''''''" '"'""
1
Psé s's
a ar• , Cootrol • que basan lo prop re Epa..
loa
Pm. de 0011,0115 los
da, minando a su» dar commao, seas.... mumo aula.° tlaseadme proa:mal..
.1
I
P'l::
- 'has coias. Rdfeel Roddg MS
I.' 'ene. etc,
• Aunlalee tibm:fina"
ss"." M Ms...."! .55 "...."...s.
- 7P"
por
as-L.
"
.., e, arjoe-v:„... y.,̀r.. I' Páds 's".• teno de pat. y mo vo,M0
I
a. mm.M.Mis" F.M.
forma. come
dila do de N.. SAMA A laa
e. ád/s tams. A.;
,„
!
..
.
uno U mlos a prepuesta ,io u.
1
uastma u o aii.A0
as 110 5.104 en
11151.C1,1, de Llemnse macice,
, sl u moda 1,V:troj de la u espernba '""%it
larYlakaal 'al. ION
" trao
.°A
".
•
o.
d
.
L...,,U1
d',.:
7,..b.. s. ..... 01,- .P4blin, cos emula biA efimz !Macla a
r•ra 111,,,,1 l CY%lejea,
a1.9:reelaMadei
li Y E e 1.4 e PaL.4.
uda de Al. A teesé,
A„,
,„„,„,
•
d
.
,nnn
„n„
uu„,
0s.lo censtituvendo idead. Por el con
, latto
„„„
ps„;
Aleamos..
eimeimeneom
pu la,
0,„„,„
,„ „., ,„„„„
„nnu ,, uuouggyour
u 4.,„„ useu, un.. mu
U. coe•dezrelelnenMar
rnt ?unna ntll'al. aj...MM,Morn'ns,n.„ns
, lé que e!plebt"
drAlware%1
7
,M2Ittnaa
ine inra vemserse de s, en.o, ! Este aorpt.dents Aoludo u
y EJ. 1.114.1 1/1 RO.
lir„,..mr• e. tumu 0.01

s-d°21,,
, rrE:17

Tm.rimo o en PI- 1:1411:V:Pam"fi
lestma
114 iroclIZ '151

.itr.r,I1111,'7,1%"

1..1z,z,ur

r

1,21

so.mrt., .. yt;‹,11.:, .,,,,,,,,,„„.,,,,,,, , „ ..;,..,„.., , ., , .

qu,'„7:,

0,

,.„,
°"
;to 1

"PM. Par' Audal • lea
.. d. leo sktiout,
Y

'
Aary"o"ortfIrra.0» á‘'
Re. gil PABIL coloonnoco
mos roa vemi »v»1».

el

de dad

va

rbr,r11theatille.

'.

"

""
'"(n
'In% 172:10.'..
con
' "ea:MI:cal
orte"
oRrorgra'Pria"r1 II"1
.. 1
11117.5n'y'rnalltorlaq!'t
.:11'mureft"
."
.T
"°
. de"
"n
A'lice
'
try ItI.--ml
,,,,› y Asuguitujeete da Mr. eu que fueran Acuitad. con 05 00 001
1<.‘1 •;•4:11,04 matifiene.ealrbrdilla, Elia7":77Ase«'»Itro....-1.1"fase“rs'ot"70.:0711
ha babo que lu musa
=•=9«. Mil«. ow. In Mom I
,e a esa &Anidad Ato.. les itayan dado
Ar...,41.1==u1=

:

W4411111

latddez
Estamos en la hora de mostrar al mundo el
temple de nuestro pueblo

PA,. 1

La situacion económica
financiera de Italia

RETAGUARDIA ME' DE

y

4001

DE LA RUSIA SOVIET'

es4.101.

ro
..i¿n reno%
'

romorn p5.08.0, 01

Los guerrilleros andaluces Lli90-rdInfr-,===2.1.1,725'..psf.,116
siguen - luchando
Le revista francesa diemek

11•••••1•••
Carta. • •The Match
y mo
ei Mar.. del pueblo ruso.
•
culán del EA. aniversario de its neace.o de Ice rnedioa de vida.
r.a mes mtku-os 9..
U. ridícula aparienciaJlIctsi .9.¿Iel Ccen
9. en el pa.
yor el Meces que menen en nuce. mono., coo nee
ida. apenas doe Mce que M Imma beela avcer
m
tle
cemce▪ . p
p.m. ruma nam,
de ,oPienace delaA B Ce de se. na el blindo publicado per 01 858 ducir y onecer a qucet
tornee:ida
non,. m
.ozilt liáleoztifooe dastiM
Em.a con m Impueálo
.
• MG.. Icece ice momias ce flue- ren. hoy
mema.. 5 Per ,eue+.
Mromeo .cesitemanian 5806 13
e'
Peri:jit que
st '
Entia
".7 rtiam'a'reeirrd
""
"",
- Zeam
.,
",í:
ee sce'o
..r- ,,58031
,,,,,
ruma Eim ice timuc.ces ce aun eivea
mices andayla. o do momo um corneo. ano. Un 10,,,M.b... Es el *ano0a. seguía en au
dedo
muto. qm.. tn
palacio cc. ..Mdccdna Por. MaCMIlo anceilium4,o e ene.0 t. me mi numero y 400 081:
bre. N. hambre orea, 0101 ende- gil.. de !ce guell
de esod sa comp. ue memece
ino con im gigmenma m'emano Lo Red.. de inlend
. e,113j.2 ,.s-,0 y Ny Nyy.eaBee gee ye_ cesce. medit0. cm,.
ces:
E Serán considerados
Mee de recelim cuunum nena. noble., rumi «su fé estaba ".1 .. '''''''..,é. lb" " Alll1 de lleelleemlee. ele d
. a pace. alimenice o cualquier á cleconocida ; pare el Zar, 1,66666 . 1,.,,eri"dd
11'
1 '
.I'
.
"1 R..
bY
---111°-- rwrzrztstr2oa
io
cervonm Moda. blo m mimaba indiferente ,
o
Firommoot ,
(A. U.
encama an pomyenno& campeque vieren mar... en Ms cam
me ce cea:011 :mM.
mq mime., de omouommi pos de a aerosol. de Córdoba, M Iclo'
Esme
."
" ll 8"`''' "0" ll` ".
...n'
Y se consume,. s'enlose coleo .ea
macee. E conmine
N Meditcr datos de sitim !frustró porque Me mencheviquee doro
La alegría e
0190 d.o
ei oo m ameneron a contar realui. „0„,o,, 0,,,
,
o
out,
a•Zelmalretin
expecados por m pro ooyom jnoZomo qu
»Min
aquel.. y como quiera'. el Me de lorptenr '
1" = qirertlt L'Ir
:S.:Z:;
1 b' " ba "'" d''
Hospicin
'
'
.
Pefces. rvemilltli.
1
...e= kin, a sAoo inas, en in mima
relAe
.un
con
a on canoa e presentadad m en.. a, eq. mace cinco
.1puloktere''
s.vell ett aterran
' 're de ello: a. 1do' .000..‘"«
.Quo no oe ."'''''
'
..
1
'
"
'..1
pooreCInnemo cremen., Pvm
a., 1m Molonon de
o.el a
lb
recom.dabe el Par, lArbeeE lbbv me mmlblIbllE. ll,t Cace del Nido qce
d'
Zr„"eljr otldlunt
nam panel do
Mono v... nyou
y co.
qte,,1
1
o ‘„,, 5d:4Fr,. ,..":=
010.300
d peco una ley roneme exci
o am
r- M se
del • PA 1 ge
Prd.id...1.
o.
ome mi yo, por com., moym„ „
memom
or:roy prelado osuno delicedr1
.1 di L. 4.4e4m4iiii. ,i 4.44itd ' Allededor del Zar ministros ll "Yd"brAY ""b". " 500 "'"'
"
Ibe
ecce m se ce
los jefes cenad religiosos, notad de ideo,
a necesidad
yAlle
hou
,
Emle~u„„l„: Y000
l7Zr:::.-121ellorclb
oo mY
q ue
"
u=
Y=1
.
re=ir aun. r 'ene respecto "
sondreev-teqgtO
.,..
1,,ej em negirlia o t.: en nia imperiZ
á ltodor£,despreelo
, .tuoroo„.
'da!
00000'
coteltUlnief"'"
0100680 400
drZI
'
0158006806*000.
aliads nenes de lest• r
VYIAY
ma ore0dieneia.
IMUO, «entre. tes Cabral TrI,
m
, :ny ,,anan„,
do,ja,r11. ,
C.P.See
sIS•
'.
.l.
. '"
"1.'""1.b.b.•
:moleed
:;'21
os"'
icemitti,
l b"'"1 el
'
m1"
sreálc1111:
l::::
mmis•1
'
11
° gren
• 'l
"II:. 9Tenteer=survIkercl
l"i
amiliaron
,
y
orom . euomo
A.nas qcetcas'a pere:?es
. La indoetria embrional.. per- ue
,
omolomr::"
le leo' miau. autscemeclaPvc El° Irmau ; amo., m mu..... el.-k,nty,,,
0*0
T att1.1rTi; 11.. alce. que tengan la mmenier. nnice prevancadorem Pereced.
Peceollcede Almel•np" froMpeVa., e. Mito
cián de receldes.
„o, y
0.1!. as. _
01.018 Da, fábricas, Ova 4 ..
! g/ N no den.ciar existen- conservador de los ~dos ecos» 4111
medio que cl empinen da ...... ,
ton, nuevo m'Iones... 1: „.,
43 de personas rebeldes Por alum titucionnem
-7..,,,,1,
= „;7.
Micameate tase tai m ua- me
delinsice
i4,i4
c..„00 B,500
mmo o ims penomoce no decir oma preguntacio •.a.m., ___m__ „,„, ,,._ ,
momY
ole
414.
01
o
o, omo eme palabra acerca do„ ,imota, y :o, me nen •=2117,v,..2 k. 2.g..10. :;
,adelantado, con viste
Po- 11,10,... mis Prels. re.. bombo o y
.....ál como auxiim a la duerna.
men, con... i cuii- 11/7.,. .-firuy,„ ,..
„„u„,„ y of
ele A insenegem.
I. mil son,. cie kram todo lo
14'14?iiiZOteelottfatree;
ti
::oler
'
.
21º=
4:.%141'
Una prueba del invencible in• 'tesoro dicen eu conversa.. M_I: tl„.„1.711,11:1:1•Mbllat
°
lo
dinclualceno del pce. naballo me, 5 mall.
'rne'rteleergeue1:"pedi= treveleileúlttee":=
.
Irrdtell'IrRAL461
-' --&a M obst... resisten. que los conad.nace queeAlerliPAY
drge'
sato para llYl
virla
'Y
ia l"
Ibm,em1
._1-es'
,p=r7:
,
peque, propinen0 campemos gue. de Aquilica Mane la 10,...,. CM.... •:. taztetece de Se- zuna queda facultado para cecear
... • E macean. estima e a.m. con grandes per. Vlma A Bedelirv, iii keis este llms- les instrucciones complementa.
imPueste Par el
d'
e: de na. y dulero, y parnla
Pm" eer ebterldido. Y de be- 'rms de este bando.
cleran intolerable que m ks oblo guerta • eme.; - necean., cho M extend.I. • Md•
emA l An. SY A k disPoseelEd
1.
N.
1.
edie • producir este o equel ce- por lo menos, Mine; mal mulo ...ene Pem betit
redecirecoj
• efe militar de le eme funcimerá
real por ama., rama. de le, me.
ilce elem.tos mame, no
Consmo de finen. eumeMm•
mo, de urg.cia. que ectuara
Melare sembrar trigo en ter.. fusanne;,
::cal, bam
Ie eme • que
os lugares que didla autoridad
cee
Mce
eaPc- nula eMiioce caminos =naipes lle'em 0 ...c.` "lEME
. V lo,
Prossial
80
stmlir0o
0
se00* 20300
ran inmediatamente fet:
:71
olaet.
cerZityr
00.
ce al euditor para isu ceta
Md. 1,MMS Ocurre mi& o sannamon, a< esconde trae ma• k,rvemel de Infantería dm Fe. aprobación..
mace lo mismo que.
ram Emidad Em.a a. los penódscos mce lablloAlabroso. Y de ca.
ai m P blo
públv volorded
avrIA todes
tan accenyZado
'
11E ras.00"
Ltcencei mapimaled ver. 00080000,000010116808050010.
ee800 el dalia. Ea Miedo lee Mea, puesto que, por razones m'eme
emanan. pera el pastor., te opuestas, laminas y Estilas. Mrd. ellblEme• •mb emlo lm
P"ll. beffmlid"
Pm. Mala razones pare olla; te. la...partem MI 13 undinme'vm.m. 000 11906110,, 90.1004.
2.141-.WM
le me. ciudad...Ice
amencia da =ud. (11,
,Yo'branr,m1„"7
•-. lo rie--Coer 00,60
Y,Mtorni 0.110 prob. antinsc
.
islas, de ceper.a 1001158,5.58 .
a a
ven
4.11tY 11 lA
t)
0
A
ININOWITOS
ALIRIOS
0000 01 pat.. de una ncecei• y militar de las democrac, hcei AnMl S: Molara
emeiaL
cifei e.udo cem ja,‘ mrmir
,o, „o
,y „„„,„„ P11010500, mente aplicable Paca toda eata. Tifiar almo.80
e me,
...ubre, le toce el turne al otra celen..
camal. Se
Ice usted atento, etc. (Pis.
efecto, un
00 000 Meato g.,.
Pemto
iceliano.) Noviembre a.
C. N. E.
0- P. 6. • P. • U. 0.. T
reereour rue. 441
20088001163
COMPRANDO EN NUESTROS TALLERES SOCI kLIZ IDOS DE
PAYAD/RECIA
0.6 0.0
.7
• ,aaa-ua
14/P01101'INTZ
los
PC,. loO,.
11000~ rearute. • erz
nele
Prima9,, 0 60,0,0000 de lo..
000
do 11,1Z.Vtore,,r"...
csdaa
ooÇy
die
04.
Y‘k
eme ele, • PitINCIPAL
FEACCION EXPGIILL.
.
los pique, pidme,cemodm
, CAMA dultr• del
a,„
d
,110.0
)l,
0.0105411 01.0
ITAZ 'ZI•e£er, • tzoi 01*
Iseel
11
Iso britineas ea-44 exportar.,
y u re guau. e• ...re.,
21,
u,
3. 61100
los Bsks•es. estlat2s
Vas.
ENIMSTELYNI Vgaermem Ek mema ir coaname
relote *Z:74"Zprir; 1
Nee11511.0. Ippremumata
.
1e.Nr.
eue ora lurbrrár
.......
rotos. o!„„, „ h=. Per
P.M. arvmaimileme.
00 60015001 58 11 01'
IMANVIAS
lo P&M.
DE ALICANTE
p Roneld, 1 J
bliYMbee
"""
«,17,:zurn,„;,:
ít....re la. Taz Sondea. ,
coceos en'eart:tret 48.0" I Vb.
A prlde de rita ihre. pede ~e 14.1141e reolumria F...
"4 """.
cem. Pare darse cuenta crd: PlIA114141/11
AR ere Y. rre lea euireare de z4 ad. de red y sue ••• eizu
li, Ir u derre 41 adzi e. erre, sude ref.. lee re .•
ro .04a 4. reer azilier. ares 44 Ama, Kas .....• *Julio.
una mien cobeaciAz de irredas

zrzi ,..t.

- 01148 81040!. 200111858611

u"r"'efe'reTar,.nue"

--- -t. .4,

11
'11 4:1

2„-?1,1 1 211, 11--...i tEprlill f_lr,z17.1›..1r

.rp.,,,,z_

,,,I.It:,:t21.,

5:1174.2..°11"41:1° , <

. - tri-11;14.r.;=.0,, co-d.

-:70t511;.-t Tr.y.'it, 1: =V -

rz.-0911
, :...„ttrot-,.171r
a,

,--olce uno
unlo c.

cem, sem

GaUSay 116 I
661.61 1.6

.....;._,,....,, ,,._

---

I-m •I'.• • ..r."'".'''...._" .... .......•.'"•000.."`;

litrtitr2

I

INDUSTRIAL CHOCOUTERi

udt..
-;•1¿1̀1,2:111X1r:14x

Hotel lampee

con

jdrir„-;

aai.1 612
t Ola
19.

de

nentee mr

'f.taa jra.
haiame,
p
son .11,
reeecro

/16611660. ....,
Ira el «y.

rennmat
OMon
6111.

eei
• reir, y
1*10,100,

N

E:.

rni

.1-6016,1160
era a 61161

21212,-nnt 11=
rur4b1,1.
.„
I 111 RIPIllitill
111111C110 Widik1111 bi
11111/111101111 Ih fiI OFICIO':
"
1-tr-"
rtir0.

1.
2.
3,
4.

Almacenes El AGUIll colectivizados
4.4•1•4, NUM. 2, MACAN.

MY..• Pa 1.011i alaa 0801800. 508030
NIMMIRMI 51100n.
rsa C•rdl•utor Gima.» O.
P.70, COari•oolia..
erro. 44.441A. 114411441141.
&ag.!~ • 00300000
1.111001.0.
n.o. »mula. ROYA MANCA.
roartmlitirl.
•••Proil*, SUGarro• o COMEMMIONEM
1010,10000. oc.
pa • CA•11.110
SECCION DE
SASTRERIA A MEDIDA
COETE ELEGANTE
CONFECCION ESSIESADA
uPpecies Mi:simas y
telhiodes neáxInoull

p.m.
ezeia
144.14.

lt--dd•4

.14 6166
106.

López Torrenrosa, 15, tienda.
Alberola, 3 entresuelo (esquina Altaniír.).
Manuel Asnas, 8, tienda.
5..5asts,
entre..uelo,

Cambio de parada ilfr
. et
=TI:::
=1:
80
Przlz ,nfr.t7r r.r.7

[L

ii E

157.,_ ,,
rz,,, ,,,...0....r...rz

,,, 71_, ,„,,,,„,,, ,,,,. ,, 1„..„,„ _

Crelliz Sr..

I rimulóN

,..air,71,,,,,,,,...

id
eleent 01 0,0 le111:14
111 Crareare j26. de rearilerie. ,Dreer.de.
i,, PO6k (dd‘d y g ,.., d. ,...
hyrodtio 85.1,66.6

.
DF

I OK

4 30 I- EN VIMOS

hilo

r4. ..d...t.': „I
1.,<10:1115.14.u11,15:

r cargo del erri,.....
'Ter. del parti ,,,,•••?»
,,,z,11;
111 60 ,29... 66016100:1 el 7::= ,L
tair. de eolesielea eor .1,Lis,.„ =I.
p. eh. d. .....
'111.
tt,r`lavil It.a"0.

pummUl
ft11111C1 111( Oil

'jada. de Lurio 0,

1 11,11,1y1111,,It
'

KI Ce404 4 Iiiiiririe,

Pode. ANTONIO TRROL - TUNere arre.
*0 1030 ... El I ce* te

6661

110:61

M
030
00

1:11

La is.....ia. iri• diri.ifis *I Cers••••• ydAfti.• de y 1re
.• liale m. 14.40414 rieur r 4. u
1.
:::.
,,..
.11e, 1000. ,
r de re1eurre• e inia rey.. do re rezultee al- mame% r'aretei'
mtlertinrelemi l'"Ini
". evel;ceki Se Mme eism P.4 EN 111PMADi1,9'ZIII
,
era.
Izies O UZO,
•4111.• e
'mar 4 coreer ,
..„,_
,
.14 de roerle.
800 etra P.e. Ils• &Multad:* 0!a 1... qhm at coMeta, •sper• .̀
...'"....r
eita
creed% pue Y obtennén de su. de traed gegersi el rie reer
C... de bree eultre y de Urda.
iterielei pare efectEm nuestmore cumplimiento do 14. .0 080088 .
paraciOn., nos ebli. a P....
posdi.te, y
".............. «""
,., ,
eal plUsee.
.14 "Tb.:. .1.?........ de emir re.* rde la AM. ,tr• ii, “iiey, „.j. yllt: ,121,
?47- --,r14.
, i.„4,,, ,,,. 4, ,,,,.. ,,,,,,

v..ae..

11.61ratt6

SASTRERIA

ARMA DE AVIACION

t

qae

turteiers

Consejo Municipal
de Álicaate

ritt ,,„41;it..tr"

1,,,,
1Ld,, ee• opleA.
1000kne

tom

á

el --Traoedias ea lil mudad
del Alhambra

pes. a

Cortelera
4.15.1.1.
IllaillyANA PANA YOY
ONTRAL
Enarene de le magnífica pro.
duo., dramón. en mpahol,
dublime ababa,

No

la romainablea feo-borlan I --Ea U. atto de traicioap a la
ei (lamine mn Repumic-,, aun , ens.
u y su
Talitti=tel'Y rat›-

.
.......,

son válidos bus
condiciones de
trabajo impuestos vio los
trámites

obligatorios
Contemmente se recibí. en tratos colectivos han de
estableesta Delegación 4244
sobre cero" mea-manas:neme por emulo
ato.,...

m, im mas (rorolli um

E. A mh• drolde

iam. Primera. que éste tenle Me
amigo
rounientm pesetas arom

droid. haíhen, deVtliN dof"
. mel
eplbOefadOe, Pb, comprenda,.

5,06,

T,I°

1•77"Z*Eirl„n7,P.'°';.
"lamer y Aldea
umias mi ramr. romuma 4. Rada
des
ve'da a in%
"ame66 ¢. Per
dat debrde
de'su valor,
sp .N4
11
,444.1. maman can.- como ANNinso•Ppr:no4
comprado • Allo
licilo
vv
.rldreenj de lor,,:e ===zrtr.:
.
. 1;ealji10.• la:LOCO péro
.
tal:j1:

1,1 1::::.r.,Z=Itt`tr.

,„...

TrIbuual Popular
UPIA VLSIORI DE OTROS

P

a!;'!'! amo ea p. ceo ...In la
emel.norento de norma. de traroa da 9Am4. pudiera yer de presente yate que lapo que deben mr merando....arta en As mente observado. en
mal Amron as, itim..aloi anal A
época namith mal, Pat lea tala,e• euateeoennund
""lrofuire rdr
ti:117.'1,2:u%

•s"..tillt=un:1:
,y.m. romenen aul.
ae roalmaul. ea teRee CalamAia aona

AUDIENCIA

oliZrjenre2
"
•eere.1
M hro
. amo. sm cump, aus
4"
1.1
ama`, mate
eim
(..• mmuyea, y tercera, que el Aytin.
La grandiosa producción muai3,,,panuu..
a ea generar unsé,,

7.:
- ame. a
_ dcznJ.:11;I:d,
manera irregulm en lu divenm tan IltIltr"I. tZ r:su rroaPirmieute.
•Iaefirrst Itri71:::'
alada
nerai,
• lan
4 ‘"
im teunge•
"4
un mis 4 un ios multad. ":
obuyedos
'"""""
c"para al
mgilmos se le.

11.111,0.7,111:1'.orue, ,
hanirom. Mm M.
deLek,va

lakiiik
DELEGACION DE TRABAJO

el 41 caminos, par Jame.
Granule Y otloa. riay- %Zenin.:for:
•••
Desfil. como
ei AL
"t. CondiejOnee de trabajo que
m desarredaroa cro moletM
Y nmils a.m... .. 99
retrierer:urcuatui=trot
.
.. ". ... .
...A. timaron laboral no*
deciaim.-4 estos se desmene
minas, cm. vez que •4
han
throludio DE INTERES PARA LOS 141 ...
-"suri
"
rum
"'
""tr
.
i.
btra
il:
ye ia ronambra de(rliit.:•ttlite="
9 de Septran. c.. ncln que ae
«armo ayausa mes esta.
.
e
,
REFUGIADOS
'
e
r
mente
ea
los
m
poma.
‚a la.'!! roder",
o ma
emes rle que ha- vuouo e terror.
mama no se •-m • tn,..0
..16. en las horas de Irajue nal.meciaa ro, Uta.. 46
'VP , •
..XM,
-Za . ..aa.
aimad, nitOre ,oli ner.M. un 4 tap.as
, P...
mi mund.4 se ........•
TRINO Y r=" 11111j°"`=1 'lI:111:=211123'rl,;
da o ean
,,,,,C. a ni.. tl_es O u . •
' 21:lamlin'
rus
'
irr Y''l'II
que •roer. bau Agro. u... aurorold. a arorial u. '
s ga.
btatlItla•
mintemoste a ia acomida ay
soms ae absaium suiyou hm eronmes se mumpuma • m •
.r.,,. u..2.1,a. y en la provunua.
Y ge nn
.4
.
41k.bu
,"cerr
"
o "A
.:
1.
"
1.,.
1
"
,Ir;
• tea4r
.
de
.
'
i
o
cimto
que
A nro.. de la d
o 4 ya.g,, se maro
AbIl
a
dese. Lea'
:
miedo een
adelante
(entendi
g
mata, que le en.gían que entre"de el que pase
tnolabt.
a
o
Alt grill
ea
bi
cl
m
mves
"
ri
titYarlls::711Zell
"
í1;r1V
.11
r.I71;1•14.nu de E, Ror
Y alelegeé,
declannin dél pmees.....
1108p;e
unimmeme m
roe,Prdoe
th,.ey
yuumer
bodus_
.,, , la calle 6'!! P.ii- do am e.... de ...• ..'144"""
.. Y* llue Arole qa
"""41• 11"?"1" ""..
oí
IP
irahmo
di
Residencie 4
La "dtrdraut•iste e••td
au,
p4
.
juegues
•
S
.ro
uhur.
ri
.
Para
cumtre•
AnCy
D,
Niáo
ro
.1.
1
.• Proa a... rou A
advinieado ene 4, 4 4 444, cmíg no m
peral. ..1 la
o miu regianumma l..nliameutar una orden recibida de pa. Ias letras
a Armo naata m 1
1:...
res.ies Ya que ra tamo.. io 4 las rom muro
.17, 7,t,•7„7.1:91 s Sometida Gmeral de
la
Evkm- . Ilmemento aegeu. cl ond. petaa
•
4 em, MI smendo.tIse
cfiencnn
Esecitam de u, Inneyerim. de litie
du- anahét ce, se coleamri un «me
cuce que se las Yó
ce uno de loa kva- ' •
ttd ale
deitliente e da mierda Ofici
Y N.A
' do le Hi Aimi, dice que se I.
to e, 4ror a aya e
°••".e
.
,,,,„°: ce.:17 "'0‘41.
eam
;útil: erin,"s
"
a u"
ei =.,rodan‘yollq
,Zill.
,.‘14 aia. P..,-. ,......die,s.,....die Pad
"anos a A
.
11.6
.
,,,..
él y,m,::
.frsself.
:urs.....,
..,,,,,, trabajo, ya que voien el mea,
Omo tasugo rontirma que 4 4.
Nido.
tni= tritt e
enk s. re mto revoluzionario, tienen
ia
Shantz
ioneiemeaeguo. misión mgrada, -ahora reas que
.,
....eranj,.
,„•:,:as
..Ay...
...
P.re
• N
„ 4 mmee-tie, sni a.admay ei 4
Tad
liad., con am •
a 4 unos, cuutru
..." Pora qa. lea guardara
nuerse Y Pri..“,
4 Aros de in masa obre.,
a
velar aor
ee molan ale tener ti hmU 1111111RAM
dirmia
yei, el de in Industria nacional y.
que ...I., Une Se aluna, que
que emoue, pat, ue ea
ay resto de los, ciudadanos ya que
premie en ei ani. 4 hal.
.11 de tanto anefinucon Frito
• otescouo
u
Ale. rol. lapa, son afectados por
-eamorous del rrente Reputar
out
a en.
en RAMA].
ennue.
y cualquier cambio que se No.,
Ainammaia, toman no. ae ceproLeston curma esta in-,
ncaugx nan
por •9
to- y es que ea ei Ay.tamene
ora. en mogre, y no ea simparizame oca ejecutado,
ms laquicrum,
det=alt lutá
"e:t•
to de beaclemi.
uourr,d0
en unnuar que amoE ai dracma de la hma
Vrenap
argUya g.... interés como..
unnurautiones pila
Amor,
ue
•
y.
ae.,
mon, aun Eranciaro mntemo
Ofie,.,es tienen los
can, cynnos n <das.
amera
a
napa.
v.,
me
* Sindicatos que se dan
i ara. 64
nym, amor caer reno Inan,
cuenta Pmorden, eireapeN y el Annace muchos das • la
nor- feeta del momento que atreves,
acusa, es sit oemo, Pero a. P.
aeprorode
aMIZINIMMIL-IM
commmo de sus padrea.. 7.,1,;,7,„..
muu mes, y sin qae neguemos
e • sweeomo
•Proa pp méran room. m Anu.os he
a. eb. Por roncee- la • tmos
net mate am dome ei Mato
ap
e encaem.,. Yaantlene pa Tetes
Meto ue
.2:21* 4
11.1 sea. ja.
&mg
,
"1"'=-""r1=
d1,0 delemor de Vicente Len,
wIalum awl-eriu. p.. VINNTAR AL mame
nutn=291:11.1:er bl
eadUlta=iire 'n7r1"slumil:
4.111111f.cA DA ~SUMA AS AMA V 128 RIÁIS
1°111117=11eiTI
•Int
'
01,---A
as
mas
amenas
y
hielo
simumemadrui
Al E
:*17•'1111151/7
:=/1112'irlsr cr.
72711:r
:
'
171"
ue hemos Me en esto. Lutnnoe
6111ecerm
,
,
•Bal rota. heln,asse.•
;:embra
de rae,.
ortleirmrral:
4.epoua. Din. con maro. h,
o
N de Falange se presen.
y emocionantes ia yyma del
ineimeatm ceruma ed. Mana, oineraa eme mima, ea
•ou unootentes
I
urosc de
resumes
Yul
acrque
nntano y por, la sala
Ave ere .reo bah,
faad. (1.
n,e, Maya lea.. wneue.e.lae Rema mtIvu•
tastarino
""
.
rannorrnr. para" "Inico"""de Irs.dos
ia'elnTin'
•
ilatle mires.
raim
epeam.ainam
'71
yane, 4 había"Pi'euc"d'
ay
y
my., y e en I 4inene717»alroielt
,
P•ro
'
.
7
distinguido
111°
e4144,4 o ae adineren
repeciene contra ei
5E•
poiftice.
Trataron
.•
a«
.,ue
POCTOR
• de ni.mme, •roVisado par la
y ego es lódescubriera q a • AA...
ttott'rineretirde%
a.m. mramliana,
. •
Nda yea que P•ra 1a ...actirtungualmn mastoron,I.1.1 -gic
ver..
"linden Roja"
censura
reeción no han mtervendo
de acuerdo con su te.m.. falle
• se
""'"°.'-`"""
ap-Mea 1.9,
mi de ecuerd0 con bi
mieuro
o ro. ,
E
éd
•
d I D'
refrendad,
I
,
* "*"
con ala A.mocencia de Vicente
1,..Ldtt
'Ctic
rirtrti:deltitottal de""
`"11:ri.1
Monis, y ala( que no se dice na=y...7=A "
Granada en
r°:11`°
u'
da., ...A •
del Munich. de
an terv d
da a este respecto, condmande
• contemplando el l na jnabro ea
mente no
yf
e,ee
S."
cadávyr ensarigNalr, la confección de
4,4444„e. ro- caculo
19.
ottirat'tutr1"‘" yWr- Itmei"erleitlírene:t1 412
z.7 rdesventmado
pií adole-rod• ro. A.
daua-Charlottenhurg
Sam- ver al hombre ique pahlicamente
P
I
I
'6n de ',candes y cae.'meréald y Onhavelland
les condonó.
PalA47,,•?1,,,.7•,
1:11•11
"
:1ra.t1A que hemos .dm
falanAstaa Par rio PP
de. de mujer, visitar nuestro taller
serro,
nas salir Re Granada der descubrir el paradero' de los
yeye m„y•jr„ rou Mitin ARES UNA TALE
seeinlizedo
de
CORAZON
p.IJb
Y PULMONES
buroA LUAL1
rtostlibrt tirMer; a:1112=
ygua
ette parte-am, es. m.tonm
RAYOS
ELECTROCAR- He ama, muy extractado, el
perteneciente.
Magia. madre, despida de ur atto:ello.
MUtivo uel putno. Dos I...,
1010CRAFIA
.4te
namar,
Zo=rdat
Méndez Ni«. S. a.m., (Rambla/.
Camal, 4
nua Can.. eroraitante
• Río y de
de A •..."
pobré mujer con- via. La tate. ma▪ m- e, perdida la
Miceema.s.ams enSRA COMBA Y ras.. PaPtiMooe
gua el eatsmio rita s
Y Amormaa y otan
salvar de una deagrocia -razón, ha aido rechilda en un 4.1.,
Antol
• l.Nr
i sis. orino: po. 000Aneada O. Dala..,
iuma,,
duai cnrceron de.
.
oe romar
ae romesuoies.
Iht.V,
kan iiin.muo Porprrtet
'ele7.>euZ:
n y
pagan im
Laal dos ataroates, Bernaraim
_
mani minan, meManan aroom ámrgar, Soma
a.
Oe kan., no ,e consOnuer.
ndustria
Metalárgica
tirante
eun 1.g. e msaitar a Yrocuaroy
Socializada
Palo L•Jei,
ame aummaLitun.plau
lee iroadg que no hm(
N ama ue aso Pmermi,
5:*Do/PIll
thim ym
momo avidtarei:
Nsettentaa tio• eme Re
,
Mr 41
Pro mpum. per , plaN
n‘r,
• mrouta del Pije, arrecié
esmoma. mataron.,
CONS1RUCCION Y REPARACION
pCp ror
'Amas y macirocroam sro
aliaam
ciá
muma, n cual namuesto 4 roo' qua.aca.
<141,,, en pamon.
inme camero,. ramme,
lialdlearld en leiefel • tentructeles IELIIaI - llenarle - hile I calderada •
e en cnun. Ucaruen
per ani
,
tea..00
a mamita nao,. un...
Parthem ani numero
Notan de aterre I meted»
y,y ye 4.
Im• he len magro te„4,4gy
ammma Y
ye *adra. 43. . 1 e leteem 247*
4oneeto Obrero
oficina*. la. M*1
uarym martm, ne time Al
4.4 par, al mmo•
'a ue ou.4 muna en el ha. mima, la jura,
ia eme un 44.
; amo pary
SECCIONES!
un muní acelerado
omPeaue
rob
Aotoinoriles - tesatIna IMS ~aun tia * - tiesso 11.1.
inusro ruana. •
Merjr?;11140=ormal
e‘einmu, kolten
▪
avnim.
N ame.
:15:1
Electricidad - musas - manan o num111 amen» muga More Tall, mera uLle Menda a - Mea dtl.

mono TI
IsISTOILII Siga

pir171:1","

BicicletaMIRNA

nrol_ert

.e° 10."Ir

r214`; '1.1111":1%

4r.

Roque Raíz Olmos

---,"zttnrd

j

telera

C. N. T.

a,J

A. I. f.

MODISTAS

I

uetraierit ItoroneRes moneo

Hojalatería - ~uva o anos - tam /st. ssu
Máquinas de Escribir - mimos I mundo/.
LaImpislerna - masas natas t moda - tennt un

91.15

511

NICONSEIINAI

'1.17:11,Aul=zj'L

<1.

alp,

cad

-

Isen/ neels te App S.S. 'ardo:;;;; 17djia' Pill
Lela PL - fond Sala

bucetillus SE NA PERDER( 4 egm,
tmlr
11

..tánAcce
o•e

Wel

i,u„E USTED
DEt•
EsiO.misoOT TOME

giGESTONA-Chorro

I momea*. sm sUreutueosm
v.*
rumem
legalma
-1.144 ro ama, ele, inane. mcoauloi
pesto y ama.
ceo mi Y en..'!, de lAglo•
ama,

ahro.

11.
Oluke Par,.

1.1313D

Bandera Roja

Amo,r
17"

guerra se p an e n u s ras re,vin. ano
o olvidemos que en esta
condición de liGmbres libre,. 5°rí do.
dicaciones s ociales y nuestra
001'
,eptO, e
¡Sigamos hasta el Kni

Londres:
El Gobierno español contesta u

p;:rada
o 011° es

pero oo molará coa
Acepla el MÍO de comislofies para la reltrada de eilrameros,traidor Frac°
recoaocolllealo al
tille slOolláfiile
cióil

.1.0

nacional y extreniera España y la No-Intervenc•tot' i
Ante las próximas batallas! Información
Diplomar.'"
• larLimpieza de la Pera La ,fign:,(Lid del tio..
que se avecinan
guardia
bienio español
12'..itra.r:
a444c0.1411..

6 GONIDANO No ACIPPTANA COMPICION ALGoNe que r
ry",. V
aucámmus Re exce+E0oesuEETo os exIACSNA
Ud Gobierno
Londree,sIr In.)-Sezrfn

.........1".1:....."'"« Irrernito tilte Ladra nom bri
tr• As 90• kaa d• iannimis 1.
• batoillm 00 000
uejernia>
Lani. sobrej InTzurl: lowaPG .141441.11A PA .4•••••.• PACIONZX
6.16" los bravo. aneworim. la
luena que el P... le Gbor depuradora de lao. mil 44114/1441144 em.c...1.
d•
linan suponer
.
eimp▪ ami, pae.
Londres. li md-E1 Sr' YI,.. ' lltic'
eutjde en praiciplos elt.To °Ir.. .....".. ált
triguardia, la 000 I, La minina.
mersAme
aervimo
x turcaams Aussammo- x,
Pos
- 0110•414. toaos los
6... do numerosas
,r,
a:e>
.....ina
rn.
..„.
án. m que deen Lene que va a traer comuna la
Pral. humlud
y
ae dimiduos que 6 pudieron acredi.1 „,.<.,.0., „
lb oe nuro 6
4440 que
Geperdme, el 141414 ae
ocupe,'
d.m.atabiaent•
sa
°
114414 4114 14 Limo. t.
~roa la árm, a... de 4.14umar 4
., tio. d
eááa:,.
evelie.nee>
m.
gu. de
, ,. ,,u.,e7.11,1:„doráá
,
.
r,,,,),..
ado al
aroiav querida austreete con 1111014 medita.
Mur de estar prepara.. x majá.. •
04014
9"°eÍrten19°° ' comed
torma sus secrinmos, par0 que ár.s- "ill
1 " 0°1
briadar todo
nones En.o-británicas. a
cmuniamon,
eo
do
destructora
eltrs c.tidadn ea nietelice.- Gounumns
• lin á.
ha maneta, cruel y siinguenna,
paso...
G ca.a munas." 0.0 00000,
ron. los Venernee lucoador. de
creglo «genere • e . Pr á. SANCIONES PARA EL PEREl ,,,„.„
::
zuer.
14111511
,
11
111:41.110,,
,
p111
insisnenao
In
e
;s1
nuliontro.
un
som
larerommiLL
Miliallecron
europeos examine.. ea p
6 debe manear
p..
istjAAL bUJELM A 6.1RUC
= emeereeereers.
oponiendo a hm merma.. que 4 mvuo.14 unin.impu.
•
Barcelona, (lo ad-El •Diam
1.16.161AS. QUE ,jd'>,,,
114114111441414111414 mur.a de acero 6 Peercito
El embajador iGliano Granel:GA/1d
necito rió 0.6 0,1 =1000010 de De.
asá
pus.
6
11.6
triunni,
P...SAm'itiN
A
Gu
GE
' 1151::ee.°::°1 mre me.. mane. Por el e.
Gica, la nao..
1
denlo 1
° 7101illolEO
166 cana mame 0. nac. lensa namrta una ordea
e, •
1711.1..,:nib...
CUN ,,
,,,,
,,,,, boo,,
,,,
,,,,
,,,,áf..
-orE .n.-jFebus/.
..v...
1 bri,L:111
cm ye. br.e. Y esta re....
ba,a, por ...e .1 1OogL
nali)
4044.4114
y sue aleados de Ale.. e
P.61666.10611
(4 14
No
miembros 0.1 tortreitiottri=citraOirM.T
441 p
:r
.
inea. uns.que.ies m'en. a.m..
611taí y alter
p.p. una ve. ine• los Men. contra les
zlIO>,.1,15.Zit . ue> p,,e. (, G.j-El ...o
00 00,000 potem
enrolad.
resluZitirip
rz
leal
mipa.
la
liga
de
lee
gue Mrmaa
toP01‘1114, 1144c4 1444.411,
he commicado que xon
Platina
000000
6.116
mintare
esta
000
ád
„e,
°,. y d„,„
..„..:1
......„,„„
Je aheleo
j.„3,
rotundamente mesad. Las nOti....„,..1.>›,..„
...ami
•
que
nuy
Por
s.ur
oeirana
puro
dal
'meada
mastamtavataaatan uts
eáláteee.
simmolLS 81111.81.41
.1. 1,„:=1,11„...tee..t; nmao y ro ao-nim. iinm o P.- orando como M, fre,
capnansmo para sunerar les
ser M opremen
PA 00.
rutt .1.011»..411.:1
eeree Gme eira Aspana pletorma de Geno. 61,06 I
(00 0.1-0.1 Womité
no es el 6.9
cuales .I. rescr..... ne ..r..,...IL1°.=; modo IimPiabot4 41'
tener, por parte ea ia trae. s,
11.1
.
de
C.I.
cunera,
y
de
liberim
de
914,
trincheras. causa, al apoyo más 7
Iza que P4110114111 en
Sola
11 5
1 :1
'
pp 1ap5luTU'd¡Irlel"T" il=1; 11•'•••
'
2' ''
••11=•
..
= I''
' 1111511 1:5111111l
- Z1071
4:::7"1471,111''
.
I °';"'
- .0090
011110
do to
"0"""
A°Jti.1.0.s
:Ti
'Iretr drraT
con insta coz
:7°.•,,....,1,.r,,,,u
la 10f.fr ;
r••
".0-1
. ''''' la
le Repúblic. espailola•-(P..1 nn ios cams de relt.A. Rd. Estado
luu" °° 050d.e
4
está en numira remanimi , a
''' á
re, oe ueeD.,..,. se +.D...á ,,,,,,,,„ ,,;,,,,
pulieres. 4510 clave, no..
°Anuo caen. m. ase
uuernEti DA 4400R+!
nuestra resistencia anna
nearice de nobie ny... - --,' '.... t
‘..,.,'.......' 1441444
m
me
un
.
eer
I
r
6)-1.0
pe
.,
6i en La medida que sepamos orgadnar
jd
4 4441P
d‘d,x
,,,>>
un ear-MO. vniMaoren „„*,
6 lo cont.d. y á u
elerea. ...s.'....
....
..• '
,
cr33,>„„d„ y Derire, hed gre,,,, dias ae nestmemon prenn..
de heimeranc
icei ...e
y unG, 5ente a l.embites que la
Loo ue 10 00010000
Avium. arm ramm
..
mi.. y qunn oercarias lora.. 6.6
uno ,
saiml
e
cesares
bemlla durante
Litormaren
a
.
emimus, llevada a 0.
regresar
repTiliel‘"°6rt'
Zret
t
el
trntedr1
amdatencia bien erg..., como urea
md-lia
ri
Londres
su-.
1
n. .... 1. ... °°•
mimma almegamon en todos, puede
01 mayor «mol., con la
24/144anutecura. uste es:
,roter u. victoria tuunniante para la
.almc.
es.
puemo
hebra de a1400a0 e,
1W-a%OsrsTA AT+AT+ ato El, =110 0.......'....
aula
la netOna que, tarde o temprano,
.mr uds., utableotatdo as
•.naedos. con
L. peinan, civil .6 ti PeuP6PiON A ASPe.
»atol.
a. tdda.loakata ah
I Londres, (o m I-El Mnntro a narGiones 0....n..
seguro, abolutamente .00050.
Gen.,
Zia trienio del pueblo espanol es
Lit.. Neume- 0000 ae cm.... sey Pania. ....
resistir. Y acta00 la fornhcamon de lotti'
01Ulbae geatas le ' árele». sobre de Ilamende
t
00:16einir:,..„, .F.ei.
datreal Ers•r7citira aiir
1
0,
ert
sepP4 P641
F.o hoy que prepararse pare
1.1.1
,
ha.:...:0
.
lidr
.
e
,
>
pare..
rle
l'T
pruteccloná
imprima nos
eticacee ae la
oaestra. p0411414, a. de .6. que a converáriae ea verde. •a. ri camarada Atie,,A su
su 6
.uno,:arádad
reure
e
re...
Aáln.
404 .0000 surinieatemeat foránea., p.a
poeirbes tienrpor ob:rto conecer personal- 00000
o
norit:
00000
tain.
:alt
a
crtit
e,
1.i.
0
1>
Esta
elge
aincupng.oles.
tIrj:
rulizt
e
ud
1
.
`
dnenyres.del
te
''ati:r`
a '
P..P.I.
dic. fortines de hierro,.macan%
caovásr.
los
C.10
Pm.
r.,p4
min..
en
eure....
I
>4sp
.......-.._1=.
A e
• bli. ám e
o botánico y
principales tac., que han de
Gob
.
,
bala me de
do
''
Pausto ii.•
u1411.
I -("bus).
mretwe.t.ies, momentos graves pero ne
espanol, de Lo.
6446
g.,. fia y al cabo, la v.ctorm ha de SPY clJ
con.
y
Gr.00
que
blay
Espada.
•
masa& en...ciaras de
du
11
fortines republic... Ceda
X.tirae rodee en 00.6cionos de
U, PI
de preounpar00 por que,
.Idado, ead• hombre dc he trincheras, be
DE CARAC PPI1 110.7.4 al mano 4
sobrepasado por loo
Al lag. de combate no pueda ser jun°
meya sidia. m iii adm
raar u.aaJe.uarit..e.r
Me no.
ram.r.
de
e
aran.
de
CM
el
emmpre
choque
que cin
ya& de
00
loo
aues. próxima victoria: fortificar y re.
Medtid (ro nd
ba eele- a.... "H.'
Ye 861 la en.
enácilion ac"Jját..44""'
M.o en le Delegaci6n de Mari.
.Lo rtia TL°
buTT
=
'"
00000
lat= TT.teOS'ás Amere. oado40040 ,,
ao
atonal
.
• >,->t Telegrapbe. á>d‹,0„,de„,,ree>
=•
„0„,„,31>
dere
eidea
0 hola
459 14411,
00
Gconiandermlerl.,tori>ziderz 3, d,
00 0101110 II
a.
muy.. fi- I, tuersae
..11000°
0"
q
•
lotrdio'Ci.robte"."."'
de 11.
l'.00'"«"61"tirm
100"1 s OO (00
0000 oo,000lo$ a a.00ao al 100- p10000000
0; 4,0.800 ato010000010 100011.
Mos OLLY4140
oe
„marta y
00000 00 0' l5
Chsatomps esiá so.
oamoa
va boiaahv0o
,
/4114 d
teAdincho Me
.1dii."
á
t
>>>>
errwr,,átr
laTtroaretrZuncarolr- jr:c="1:he=4: a..
01,100
.100000
'¿,e
Londres
a
nen. se 4 ben443
mi {mimo
ori de nov. primo a. lusllOtyt
su parte, er anaity ese.
aii,..eciesers4ileinostrarip,,,>>>
1111i61.6 SOLD6011 LA 11201.-'el
egeduteazue.6errdpeni
c>
Pool lo
Por tarecireZitilltEdrireanO
Mi CON MANSO MAGO Qini
0100
xxx.a.
A NO6 AL =SANGO irjrneeel
.tt del Leinerun trances, ...m.do do e. pa.. pran.
"i.rinh"Z"drOrenrant.att lint d.°
vauente trigulecien hicieron 66
ene..
prensa.
p.a
anine
allego
ea
don
ten.
mmor
ai
q..
manielledo
P`rente del Este, (o rad-Eata
bo • 11.d.s lieVando consigo al al mixmo Pmupo
Mea inren....9. he d,.40ir a 18 0ec
red. juey.
Rjf.no del tono 6 Gongo ben., bajo m.. cna ia
marlaaa una patrulla le. icaliá de ..Mese ea4444
liMPBOL
.que no a.
114
. parte
„.„
zona dei Ebro. para realizar en 0600 tos
ayer. Esto, ea
ramonee
de
.
El 0..0
de
que rea...a.del X.- pos,me cono. ia
Imee co.idembie
ido de .010remb) alrededor
n6.A:tl&- .0,100119°
•••..¿ so 00 00 10 0010010 414.114141. de les
alerritt
ti
uts=ehletti lo g.
de las lama. P.o.. Oporin. inebum.
Y las 010000180
advirtió como ven. 14.161.
00100000 ENE.Angois 00 0000 401000000004 tira ael
inercáme,
los
"
1.
rie
l'iel="713.11TX=
no hajO maulero aleo., 0006
0.-0
14111.441141141 VP11400 ha"'
serliadrielTnnUlleVnt
▪
& •••
.
0
00.
NI
4
lar.
e..
do
trabido
00
000,
mon.a
dime ai mismo non.
la solidaridad 5..0-británica v
4.04 1•••• .
1 •.• • •.••
.14
la P. ae IIP04 necesario pesa poder coa.
mrv.o
I. coincidencia de punto de vista Pa
e
+Pe er. ▪ 0. 1/.. de enploteción
rereemee el.m.
PM.
°rebuena des
gracias el nomenajeado.-(Fo
Lea tropas republicanas deis- Prente del Este. (1 Dad La ,u uuu,„
a
go;ubllasp.r.
"6:::
Jalealaeo rea muu ,ruue,u
0eze, pero cor:tqeue
eon 11414 a las enemtoao. y al aseaueu ras,lasa
bu.).
.itt
.:2
be
votrg: :t
•
cen 1.T:tu>,
es. a tiro, abrieroa
nierro Inar miunue
00 6.06 siempre reservando • Alunan. patronos o 666. pum Me
00010
mmed
los
i ra... Las bmárim aoll.00000
sirae o Tm sem
lo
hainna. en
iiPeresam.
CARTELERA,
por
rebelde,
ilea entre os
nándoseilme .o.a. unces...
i
. M.o
obligados regrems a mis Pe, ira im apara. a le• que opima_
riárco"fhrtatralorn'etlieleiárd:
iltret. Vce.tErlrposPi.m"-olm,...4
are. Y OnLinin a amnicumhe a xran
0100000.
r
004000.0 da O1.ol0oa.
e.1:;
por Parte de
álones con..
"
."1111:1ibas
.tfit.°11°
:111
'
1:
Pe
"
, Y ." Irreriera°:. irerrrairretr'e ...O.
i

„2,,I. 1, 0., ,„ „21,15,11,, , , . . ,...u, - ,„1111:,,z,F

t

bl.,,,,,,,,.....pirzlesola
-0 ri: ,..":: Comité Provincial EspaZa Grande,
Una e Inipeini
dcEdacación Militar

':.-.?=,:.:.:, 7
rzr..-a_

a...o

10

rho;
rEt:2,9;

N tri.d..

a4 01,000

=J.= ttz.

i

co 4,

00 00000

.0.
°` ,t.1.-caz.r.:4 t'II

a maza »mato, ....n. ......,11. ''''"'"' '"'

d.„„,0„,,,,, ..

r;.

o.l

.. .0
......0.
„...,.

r-4- ., .... - ,

....!. '..

- Itluvr...:=11.-iur ...,.....,:,F
:11
i lt,11.1'''''''''" ''''' :°.:.r
Acto en honor de un heroico El `Thír er" pide ,...u01,10,ZS
•
marino
-L-a'71-017

11:01

En el frente del Este

Patrulla enemiga

ata viaje

sorprendida

•

114-47r

-

T11,1,,,

r

almea

I

pu,boi

r,

jr t-br &41.

sm.r. 04- 0. "1-0-. -

Oh"

e
t rarelltilbm
°170
"
1
"
4
$.66.60 A 01666.1 6Ii
yog

Hile' reconoce la deserción de dos ayadores cuando iban destinados al ejército
de Franco
ub,11.
rt
$0 l •l00000l000do la 000
loo,„

"t"tt°r"

edeemi

LA P. G. T. mi cra6P..LIS.
0++ 11.4041
Frente del Eme, lo re.)-El
6 6 M.o ma.
P.. de labiálnigo. de cuya
041.1104110
irruelt.00
.
01°Ato"
Árrilirtn
'l
0.1-FA Seereeatá
1,44
re desde
dpe,dfee • cara.
• •.
cuencia del 6ins bem.rd. que
ánlgrina • la tue.eumn
sobre objetives mil raros re.116
micromiionn
U. 0, ni nre
aviar,...-(Febuai.
XL X.N.100
rumio
0.0.6.6.612
oic

am ro.

•
P.e de mano sebru la cm. L
ei mor, de Peco /Leen.
Nuestro, soldadei
rte.

á
r •

Gobárno del Reach ao ha n.o tire
la
iniere.cán
lad. munid o que reconocer le
0000
1141• 94 o. ee
tomimintdo ene

La me.
1

41110.411141 134441, eu
I
1 1
1111
4
°°""k-114:111.°2:yrIcide.Tritebne),

40.9•11•Yos de fuma

•
Gas.

qu,
tr.wrIre":1,r,12%11- I gual
side limmde hacer ver al p.bio alemán. 0.
,>,>>> j„,

de Caro01
:tallinittt?Zrro Le". B.
t' :%leteircolt
eso. dos '
la la uor°6117111Otoltfr°"°
dr la
iater w_romlea
°""itti
eaithtut
e, ten.
" "'"".
"m"
•• r,. • +++amerad
•
tul." l'ah
.

mama..

El
sangrante y
'dorrnida• El Extremo
Oriente, en llamas; la paz en peligro de ser
-.11: orada totalmente. Too eilo es obra del fasirú
1 u triu
S

tismo, que destruye.
arruina, mata, incendia;
que erige un patíbulo en
cada esquina y un cementerio en cada plaza.
ISqpultémoslel

re:17;afia,

Og., dp la U. O. T.

¡AA.

I

Aliewt, Tierno 3 de diciembre de .937

33617- d.

...,Jstaillos ante momentos de una gran tragedia mundial
¿Declaración de guerra de los Estados
Unidos al Imperio japonés?

.rEITO DE LA CONTESTACION ESPAROLA A LONDRES

0
Por GUILLERMO, F;RRE1.11,,,,,,,,.

FEDERARON LOCAL DE SINDICATOS

11.1 e hlyi,
'drsEe.
, .0«.
iplerg,;„

Ilaa
4420

Pa
u wd, E
wde
mi, mg, id.
a• yno,
ylows
dem.,
642902784
to a Wasurrlid
42882013984
9▪ 47a40040(
163.14,
u ust. .71
•
3,47,1
0. Bs ore
asa
do de
d
rdaar
2041884 9'
1.1!
i;
di1 Lar.,

ni

El terrorismo en la guerra

U. G. T.

11. vez más. el mwdo se ba to .4 ... Y bum... a. .
indigna. not- us mor. de m guerra, ine. 01.1,e1 I: firma 01

lumia está dispuesto o Ir. retirado de volantespiwii pero ¿alud diferencia hoy entre los itosissuoi
m,Eig,t,,jttn: y los sándalos del 1:1„curr
21 wue ay numnrea do•
sanar. ase Isla- quo..
nme psze
and

EXTRACTO DE LA REMOCE CELEBRADA PO. LA COMIKOR
'brysmayor eriVproli.
to i o
t constituye tu Impon. con sue
lIZOITTIVA DA LA PEDERACION LOCAL
poco.
LA O. O. T. 10.
que
DOM.., que owdruy. .
oa puouca, Wiebree
MERO DE DICIEMBRE ACTUAL
murtwes eninaw boom, y n
ta vea.
'suene
caua pata e
:: y=s
Asieten los compañero. Pér. Conflictos, que aon km
21.8•
Domeneah, térez Ara, Manuel. lea
..... ...o.....,
..............
rr""""dr..61"1""re PlIa. de
laaac Poema, Daniel
Alunich, ae Iteriba
.J. El planteado Per
bels Londree.
eu
guerra. de cuya prommi•
iigrogd. In q., ya,
wabwo presentadas P.
eue
.142
ded me, el mis, se da cuenta.
4444470=639479396. 1'
las urres
as.? rie el w polea
e.
En.o, s.
111•11~11.111
ooicto od calentar el ama, toS. ard.... ar. de I. sudo. ea a todos los a.. de la M. Pue• 200111 41680
Me, 4442
de que si la guerra esmdese
ayer =fu, a laa 11 mente en relación al número, ta• oe nat.eav. .ve
.
Y MI
W.VaariM‘e y
Daualla por muto> Eira- de op
4441.11
mg.n. neo.naya
una u
10.
wrgado en' el Sindicó.
•
InnWes.
pero avva
to de la Inciustria gaguera en•
...S.-Aprobar
0.1.164 are das empane. ae 12 0401.
t411 bao wiwertdo los he,
repreardwide......wa monq
°puré Internas:ion. de
Ewiennimes.to con
ee
nEenzvit para.m.vaur wranderomm. t. N Fe... 674
unen, Ea aceitado
jnoultILI,
al11.110
e• non liqumazá en uaión de la
U. Puntos del ylw
Estas matan, Y
wn
numnea.
mouvo ve ra k,ecuta.
del Itemo
Mello SuERe.o.
w de uno .d .37, cucotr0 le-ael.ado con
DIvaava y
40 41.
q retirad. e los yola..
•Wt..WPM
cuy,. del garage- Envainar lea: molases
y 40.10.1
ge
concepon de los de•
Irapaperte.s AlvMares, cuy. opewlea y generales no son
de beimerme. y del pt.
eatre las Edsuones w realizar. a tzavés ...duo. u son nomorea cor.
clel com., con meMów
sowde que ron, ta actu.
...Osan& nwldw de E amaro, a
los
ce ua
que u E., ves
1222!
azgua que a nuemra °remuOtr• procede, del C. .sr d... Y
,zro, teniendo ma
da,. corresponden e, las .. mité de Enlace
U.
T.-C, N. 14'71 5244 7,84,394 88'404
pedirneWe las dis,
untas com.,. del IloWmo T. con
tleaLuccouca ta%heT..re..án • la Sección de
v°90.2.•
del
lermoo.-Recomendaz a
uwa
wae unerad. que ...TM..,
.2000
nueras he cura.
d. loa Gobierno.
...

:2

y

:Z.WrIttut
409,602'612'612 0881:
Zu.

02

ave

tastZ.:=4; sttr..1.1%
ottteat
titt, 0. 'Po smysttZttet
t
nttrej
....muy. 7 y o.
ito
t
exte
rea.Isar ea Eauatia t..1" "
rar

c mvna.
imierltOs
.us cu cuuni.0

'"

oe o. tat

'111141dItt.W'tcte IltnjetraVettrftlt•teltit

dindde r8044
o '
in latttrtt 't
bes,
........ bordear«. . ....
49
Per . que gé ...M.O al CobWirto ny, mal. e.; pmo.° ow sea lo
,
cor
i
se,.... d.
pIrrte;
:
. -.17:JuaocA"to."r- rCuarto.-E.egiStrar • coa oati,
w. "al. rairrrianado, ...9
Errile. i,
reeitteir:s respueed, -1. O.: d. .ndmato do Arte. Gr.,. eato . re
...ación Y cuyo Ane• e e
.te c..,-ruausnuo ua de .. i...... curvada. Por asunto lu paSado a la °celara, rápida....
t y e
a
e. ro.sto bar., a Federa, • uta ...dones Prov.39 de la Industria.
lla 00.•
tr:
.
ec
rup xia.zzoz a la capact. d:
Esta delw• endió,
P
pXX
•
4084484

ullon
w ma•
M. nos ven.,

nue se me,
awY Pivp.cm a que u. ept.
Se ...que dijo
ternamo.1 y estó
N inter
Ab 4.116411U
Pero estoma indis-

•

A prono-

cleencr'"
uunr1;

'
E. Un. ..... d.
tl......"
........ rir ....-T ..o a. ToSaiadorea del

q.

•,

es.a. eur pro- a.a
mur,
asee va mwes
vazentes ezdanieroa • gas

becmouee

747 '.21,•,

.1
".ta:%7,11111 J- 64,t1"rr.la:tz-z

neditta

tf.`12rfIrli.

a«'<"..1

°mames .. o. han sIdo .pcorporad..
pu- balo
24• ra wainver
sur.., ney. de qw. mor. a«,
ylliaró
q,›

u 1.

tra

.1...1

• 4.?

lt'sttelee.istrottes

grasos y ,Wito
Etua.. la
comunica...cero. de la. Ag.
pas, 0. 2433212, 1093316,

oor j,"212"1'`.11,1t:

despue6 de resm. y, sábre

Etpro'rif:tayl:t
t binha
rt
uy,. enwórtl
la. atedaz,
n amormetrtlradteltrtttt“
En 49.7. v..42 se reunió en
Zaya la ....ad.

rolerna y "mia"""rer‘c, cae:n i

de que (maco un muaero de ...,. eldpues., incorpora,
P.

wamarenreetr tt 0e'r=

1121:1:

8;01:12:'
a s480"."
1
:
"'
4/a"

rouridrctilt es tt:p= tt:
rna, por ta 1.1cracion
y
danamnido remememente e nace

er

warta 7034003

' 1% J
.
It/obierno de le U. R, S, S, rel2-2;rtletild. 1
644102 29 9U6U81. 6.4844,06, 2. 8,9.4244 ¿210040139
t
al Eladio.°
I.
46 4444(093 el-arguific.do de
• -Oficiar 1 Sin •ierr.
vrawearzin
t
e uo-' o . 4
1.
0 :t
tttnt
'
E% r•tttr.t
0...o
ttr
widrehle. con reí., • re 84 401.14014. Va, cot
o ugeto 6. L•lEROITO DE TIERRA
de loa Me.,.
designe on* winpailega que
02. 4. Alba, Amitri
CENTRO,-Piltrullás rebeldes inIentaron un golpe de me. tu
4139=6 6iG4b1,040'21112' 00392
2(17204*44 U2104*I6J8,0 9122410017917082018 .2,420046.
r
et thritot1111,21,r'

(40344239627049348

." "

1.1s.s.:,11inn: u
7
.4...
00,r.v.1.11- "

-

:
,..rtrzrztu=t1..trz

s 11-12.2nt124
wsrenz.,"<,r4.:4, .2,41% r.b 11.411sitly:r4.11=7 1.
4400, 472.520
-6.511"', 9:Ir'1110771

404249
9(18093 002
.muna re...
l,
tvainerr.
to.
740 6 2442 220
az zoma., ds aytuamma cou
omener w y
..11
6.. par
d, ., Gob.:: d,rdr.1;
va, •.de no encontr
acuerde.
insuaa
1111121.. 011C
Debe
nutsto"
Puta.
doy
not.
que
son
de
........
• W comet:do
11<ptiZe= Eme extensión suponen cinco bo.
027*04, Regi.trar el acuerdo duo Pirea 1.408..71. mere.
talad, smo pretere
- •
'
'8 etcritle. • máquina 62 ,847. de la 20 01408 del Sindicato de rio gteeral.
problema.
torno •
tlOt=rd
1* 3124. 4, 670,
dp adbeilón I
...d......
Onn. de Po
1000920.
3'
Vir que 77'01..01 cotea,e%
"
c1
lo de Mena dere.o D.gerav.
t„ ege lente
e
.
G..... .Y. .. ......
y restablecninwto de la vuoizeiwtrneción de esta .or widamb.
.
YuF
00

1:=1.110ss.111.117,1t,r_

1:"P'12/C:

lesión del Ayuranace
Un muerto que luce
41;1211"" '. '1112r,ir,1::;::::r:,+::
demasiado olor 711.111V.2i.
del Sindicato de Emp

ntoximmAgerre

ee

Porte del Ministerio de hieda

uninueg nicipale. de E intimes n

. -c...,...,.....«..- %i 6

t...,.

'..1z."
(III....,

oovEn Es awn , , entre e

• •

el sector del Ebro nuestv. arEllerla disolved una concentras
Un enemiga en las cercadas de Orna. Cuando el eftemigo
laa °minio...d.de,. e. me posici,
E,,ediges,
leudo y se le
.
022 rechazado un golpe de 01,03 enemigo en .1 94.
AME..
Laii baterías rebesles pludron con bastante 14900484.62.660070.
Barreno° de V.I.perada, Loma de Enmedio, Corral de Veldas
y• otros lugary. del Vedado 4. 4201,.
•
ZIPDALUtIA.-Lscam k41nd484 ...Me • Imatiliaaei
•
Igunas p.c., propias, y,a Sa ottuayid¿ de la artillería 240_21.
00 deple• Porcu. 00006 Alataggliana.
1..E.VANTI
•
EXTREMAIMIRA.--Ein
040.44.

Consejería Lecal de Abastos

..,,'"'"""- ni.,
,:,,,10%.6793662700,.„_

.novymbre
elbado d. 4. • PartlY 9..
S..A. 019720601.24 se
1.u.,,,, , r0 .a_r,1 dar 70..
s.,
0 ici
0,..or,e:::::pa: 074;,....r
eg
,:::;
•_, l.
auc,..0,....o d,ela...tavde,,.::lis-, .1w.
diove..-11261,0187,4.40, de. 2obre los impuestos al... .z
(20 Nacional de la 1.I. de lo• cuales hin sido. Yerme......04.. 1........ ea. lea ve- ,..Ma de disminuir Ei rae,,u
,
ta d, la entrega al Gobierno de e 04
.
.
...
Ingl•terra de la contestación da..25
...Do periódico 440,... 1.T... ~Ido que .,..,x6
la. •••.• • Wil. d. lo° Emmu Po. Y. a.d. no
Ir eI tri.

•

rr'll'Irc,2= 'Ir': '''''"," .`,7 ,dr'''''1.- ''''' m`d».• d''' "• '' `""C.

' • 2-0 0206

Fa"' ""..44'''
. •
.... .
i;o:Ti'.•
les (8 370
preve la cele-- "isrili=:"'" ”
•
120
Décime.-Recomendar A 100 arostitmlIZ:":71.2:7118`"
. ""2
4,40'le -Itou rt uttión , Co.
V,,da Di - "
Ud.. no!ileArem. COA 7.560 . 611011- 11árilero tí de -1.4-beja ea. MO
92, ..."'Vr..2 Mra
.
r. d..... I. ..d. ..... •

1.5,:,..r.r"2",1°."?.:04.1 17:11r.,,rá

1.4,;a= "
bift

.,,e,n
.
:::i:u.:r.a
,•• :::1:0.::: dr:: :::
.:;...,..
m...,_no rIP211,r1190
„., ,,, ,...
:1=,5
1: :15111',1.-f- , - r 7- 777_ ::::coz
,,,,,,,,,,.,
1'111:.
• 171-°°,,,,... e.41.ozzyac

ue neweitan las mesa. de 1.•
SI:I6,:ll1,,,,,d7;1:":rii,,,,',7:,..II.
t
E.
mucho end. ...factor°. a tal 'y. la ,vinria.

,,na
t rende-ra noia_
11

el Gobierno 44E. v de los

--CM«.

d..

no, d'ateniéndose de servir tarje.
A
I I,
511 ,
ao Istezzre¿iamente wIla. clón. gl pa reo

p.I.II•dos par *I «en... .21

.

..

..

... ari,..d.,,, ,..a.r.<1.27,707.
,11....r.

Ilitgel
'
1:11

..,

,

issiatt
Trabajadores: Rechazad enérgicamente o los
que atenten contra la unidad de lo Unión
General de Trabajadores
Del Pleno extraordinario de
la U. G. T.
Industria y Control-Obrero
En log dietámn

RUCIA- BAJO ÉL -TERROR FASCISTA LOS

El Conga.. de

AMMIMO

u,

Por DI. PEEEZ ARACIL
una, la
y, cartee:mes e

555555elESSEE

55555 5544.,,,
„,„„y„,,,y
„
eirmenma weramiam. ce
Jon
aoune-str•CiOn
Aseguemeg, amumulme,ou y v Une Io.s InvIne...1.108 de II tnendo
unn.u.unnnon
RE
'
S
55515515155155
156555505 .
510
,9 0
nona... ce wes Eaeeá.

10
.

155P5551 LEl

iv

S

egmed.

▪

greug55'e
'
ira.
'
1=5. 55555
toszto,e.,Pdgt„
Wr,
4a11[1,
•
n
R5St5$ 4.

eure,,
1:11or,
E, SOIS
a.„
,
. „
resnlenela Por par. wy pta
r„„

7.1

S°.

'4
.:11,71111

l5S&

U. O. T. de TaleluEe

Sindicatos, cara
guerra

Ilemoe cido testic,.
.5 ,glezumb

a la

471,,
mele
.

tVred're rrree
'cve
''etl%
'
ree
'ree
I
'
elvesP."'"°
.Ingeregr'lerrh
ea '
JanPal. a ...e, taz
samente
qUerer cOnden
.
.
y.„7, mlídamems ea que se proeuman I.tariameme
hambre El
y•,n

y4

lag Dad

4..

r;:urrariVata 1.e=7:
"4:‘
y alas compelimos. dwentim
.115 „ya owywo ar„ isr: pare..
IrjetZnd'v raYáránole
alo LOC.
sMeso de gran vm•medios prodactiv.. Pero cm
onrn
es''5'555
autes de la
ae
e.... e' eo,ee
oonnouvo r,Ite
rle
„ty, „,„
falangistas. otra coz.. Pero sí de lumen,
ej
,
mnunnnnn.
denar. ae .1111aLlanr Ia prvnuE
carne
....cree
son
del
pueblo
muera que
sea el curso a• u h., aro.d•
„y.
„y.. y.. y„. .
y y. ,....„d
enero, cot ved. ce. .„,„„1
----------------------------6,
„..,1r 441„
.
>„ ..1
„j= honrado. llr esa elly05 berma-t.. que
el wad, „tía man- imoci4u
.sir
..tn
rclay.„,

qm..115 a1)0 mo ea ...e
,
.rehimed aun m Lmtrod merm0. n w et„ re„,„„, y.„,„. 5
áe rudo asIen III
Cr4y0Un 1/II.4/10
002.r
N.O oe aun.,
suena e. lo aa.....1
.
1.m'e V1.08 en Peytten. estainennuen.

7,

E qm

dmar
„wordoll
os
0,1,55065
como
olla.,ds

te lan 5115 u talramm 45 le

tajlfr.

xe=11
W ante el

- -Ir.
- r - tze 1=1%1,
,
..„,„"Itz.,,tr--,r-

1.1.54&1:211

y ,........ y nao. maníos Y
le l
YO«..yunue en.. mon.
n un wereseyeggIcrecee
rie ia indlis;

4 la 50381e4

unin , n,..-I
< n nnununn nunnu. III Iad0
: ad. de y.... en los me555555 dO 5005155, 51 5505559055

17,7 1741.,.,rd —,,tr.

tallamos. Pero WiloIlrire...ailLIaeuna rae.hecusla 11
. Tív 111vu'
dd.h
.rm'cl.

r9

•
a1117- do3 pnre. e, ful ami... ante le -ldm
les diez de 4 mafia. v
a fl.Samr. uav ,avvZ:' •
yabya e» la madre.6 mi
aSS una p521;nál=
(Contada en s.. Pdirdeah
III:, rtjty IV'mliO'
s tra des d..,
,
`d.?... .

J.. o ee esos ynnles
mortaklullar
• «Se Ine...Ina
1/,.. 84 eatiend. „rema.
aneele. OIVIaano0
qua. LeVa
eoore .0 25 napa.... de de.

M (> f%1 % 1 11 ft
t
, MCaltelin 6801.11CIMO — ViliTAB AL
OMS.
pneRiCA In Aten-cuma De FIZT. Y DA VIAJE

tew. que pi qUereal. que.
a nueza.° lavor
noce.110
are 5551505 00055 nlOyiel. 505
orio oro doeeción.
A ezto tia.el 4M...u. Y ea
' necesamo 655 Wes his sermasw
con. 011.142-110a releamodi a
A. de la U. G. 5,, claro está,
Porque 5 las otres selo nos pode.
mos „curar at Itulo de 555e5555.0.1.5 nellnau8S ner0
prIn
«in. de attearmad que ahíla. •
eurciphr 05955 5555455 los daza• auperiores—umaprewen de
El y lo cumplan en toda ea esdauffica....
•
Er.. el temor POT palle de
rit.iamioney 'obreras
de we WEelado no acierte a
walwarlea RI ...cado, de Itne

'

ída

pen4s enaPeac

ps.clont„ fort.
si
SISMO di..
6. 65055
4, olio.

s'alto?:
Por ms eors
amó a, Ya
a en asila

a i situad. lirque 1
.
o
.111 ad:VIvel=r1
5.5.1.- I,'1.2rt..
..h.

117..j.....1,...,.......5

'
en
Mosai del estuereo a romhzar. Rados
Csardlos we 18 —ALICANTE
gyi„,l, yy ejylisCaras4
,,y
,„ s1
Petacas, billeteros, Mrjetelps, bolsos, malet.,
be1leuermario,
trd'
i aci'ereilterr4 2ialef:e- °c.."' P.....
baúl...)0ar" cinturon. caballero y sWora, carteras
dv .....
pam
ban"adverlido rámlla. I. y„...rV12/.....,,,v,,„".11-1.1s,
,
1.
dcemuentos, para viajantes, para colegial.,
collares para perro,
eamenCas.le hora y donde al —
",‘„,._
-- „
hols. para naercado, fundes de pistola, Roda pold.5, lid. Ranualdammo de los
IMMMOS Zirnnen,n
7n.r
‘ i.,..,=1;%:
.
Res, portamonedas, llavero, carteras, me.
dí. ae 4a opuesto la dismph.. wyty
9,„ 0 „y. „dos,
nes
I
f
rMise-Re
v d
91
1. lecm. Y una olnslante ande.y ennan A la Latí.»
relanUarala enI„., a pi aaaWad,
El que re deg.
ha llexado ...de
eme all.1y me., que mde pre
ativo. l'a u si... Pnmero. ...día
,,,i,ry,,, la espalda
Por ello, d
P.a.u conocen dractiltades do c.,'
¡
roo
.uroor,,, ,,,,o
,
<me os no .e
de coascieme entasum
preuelven por medd. de forma. oxiornión
„o, craw.te,
,
ree.M1
.
1
y Peca, ios que
,,t
muro... ni W frasea
...do .' e fuerza, ea la fuer
wundes. Y wad.,
Porqn«.
de le clase"frabejadora. Mala
advierte por he más roya. de
muipr.d.clo o. no se ba pueato

Mane inS re
Jev.t.do I
Ine%de

u
lona.r111In
Yd e ...I
was. Por
ir.... ID
aliclan06.
Uparan. Pm
ant
D/á
555555 (50
415055 rdiaddi
N... Y
LLInán a.
PAnn L.
Ro_PE gen

tentad da IG
555550,6,,

Weetaaa—„y
memez lume

VII_ILAJOVOIAI>
.erra

Zr

,ttrttaturt

AQUEL MES DE 'NOVIEMBRE..

m.

Munid]
Refreno 6. 5, rrandirsa
Itm;•
chtecieni aLee
Ammluded.s. trae Iro= 412
4 /enea
...I., las que hicieren concebir in esorratt.de oue ett.
so.
d. Gavilla.,
lar nueve ErO•

OBilidi R. Com.

PRINCIPAL

Z11:5:

rr"'"'to"„.."

Pede Arturo Lled6.

t4
q.
• do ello a cumita cle una preteadi

limamos El AG1111A colectivizados
Yueo ti.
50,599591án

...„

.r

voi.lidos y
babar

410111 Di Unen .126 alOaLMAA.
MIME
nY.CCIO
-den Mi CUlleiritia.,
«ENEROS un YUNTO, Cuandaynans, YA
Payltula,
nardanlinati, andrOaliS
YMIAGOAS
ARTICULO* DE VIAiln. MODA.. Bol,
MANCA, Pennialltaila.
strurraut amurrar r corremos55
rara ii•AOYA 05
S5 Y liAli5lL6811
SECCION DE SASTRERIA
A MEDIDA
•
CORTE ELEGANTE
CONFECCION ESMERADA

hm.,

y anlidedyg

WAIINCIA
,t1werwini

01104•APIA PALL 055
ExAs de la ~taca
50.
duce. dramItica en
ealm.,
5555159e abstmirr, sar
'
Durre v
Tayler. Y
eampterarate ** erker.
• ••••
Eviten° de I. P005155 955
ducctin histárda, ate..
Dullarrys, inmensa /suela
1Y.

14, uumoionel película fuer.
55555 dranditice 55 554.
Nula,
Frabmtk. y Leslie kloward.
O IV.
La emociona. Peden&
61I,
reata americano tIrInete
ocuo., por Ituk loret

5,1

•

I

etty. 3

oreda facciosa reconoce Rile'liAlálA IJAJO EL TEME FASCISTA c°n,cio MusidPal
ofig madriledes les Hero
y
de Alicante
dellsores de Madrid
11,,TReleNo M'etaa
£54 1,100.055
‘itte

woSE PUEDE CIRCULAR
LIBREMENTE
CED0I4 PERSONAL EN EL
BOLS11.1.0s
leiribads'irl;
r
rantfc.
i7-""'"
can al oubloo de -.•
amar. 90,11é

,rnm
e%

Ya de que nadie',
ra cOo klUe ciallsie-

ciase,

a
1%61
o o contusa, du
do Lit'a ma
rnedles.
m%11,11ifiro
SIotio,
el día d del
se oeu
,eceu loa ai"
, usa,
se
leo. o, y se
ca Y coa su,
luchaba delenu manda,
5551,545 SI1d.-d
55,555415,5, UIU
de.h-s'ors''snaa'y'stralrecl=
e incendio de edu Itelceisurneula ...napa que a
,sesqs qq, ;;;„,
muerte da incoatables uvas,
Imados at sacrificio, vara en. dorna, y yes usu.
;anuo, den, tu. berra,. de idess y
.soi-

:11r:

•

,

1%12,
SS4S544

y4
Cancy,
coral0c510.
Mes. u,

Un poquito de luz en
a los tinieblas

SIRIUS P4415575555 SESO MUNICIPAL A FAVOR

2111 LOSAVIA
LA 'AtlIPTCheGTA

"-"

=de II; rol,

ara

111eRca

MIES Ea LA DALIA

No es el oltulo"de sma novela de Lnía de Val, ann gua pudiera
rut
‘
'
a tatte?ad:'..:
555
en., el Pudo que sucatesa tast. Set:aguad,. cumulo. Ne
""att1.:
5°O15S habla, de aquonmsocrio tahesuupeo
5e2 Cutat450,55
E pollera., 5/55 4.
"aolollIrio. atia
mas soma.: da nuestra. ca.ce
Ustarthola or¿n AS.
011.
AS «lheeeche
cose,
un. hor. g. uehen sonado.,
womus
M.o de
otom.tepro de la amarad..
se lea •12
E...e H..,
I Ileo
Itueses.
eso,
55
La
g4ISssE6.
51450
45555555417.
SoL5,,
la
...a mudad de 455 Mite• v.delicos que.aacapaa con ella a trmoi.
ado'j"l'
Y derde ere
orno
,
;sq macio Amaba, ai Rafael Elor. tuyas. (Pa medooa elacaa-ao 55 5155
atiet dos nombres de trab
comyhda--ea apagar tsess re&
10
...qm. di. d Frabeino Vervánde,d
mea amanere& e Mapa. que lean.. se vol. mere.
Uchurdo u, Guindes
sqq
;
„ss,,,
,
Antonio Sr.., o...o
s • A:tomo
oametno O, Medre, 05154
N...os datemos ae1 eme de limado Ar.termento pera lograg
Ud,
d
;
lerda.* regaa.11
5505555. 51/5). Us
1511155 14175.55 cuantos band. ha yublutado en aste
55555
selm.
h.
Jato 80.1TALES 55515555.50,5 SIl 25115 5.
la - de 1/0cosa HAN. y quarograbtaiolooPdginodidoe eltratameate.
alecauoxeo pOr e, Sindicato de
MANYATADOS Y A1180141988"'
MeAdas 05 sayanaad 11a"11,111101:"
Tranamdarea, de &Manea, Cono S'751 551 Moselot y Lo
'
VIVO.
810 OLLA
rias, pu. lo molleado.
5lI0S1SS55Y '1555.5555.. U.U.
hecho con todos lp
15155.151,. ¿5 ssIssls,
necesarios,..dotado • Als.te de unaa lacar. SS..
Gracia. a las fuma.
Cara. se
_aer. ass;Ley
luz Mntle e
nao ter se bel isla. toda rala l
'U
pa gran uhasdad pan
Ooe mamo.
N
R5
755140 1a ha del dla 1 no
reoubbeen..ocr el encune en cesu
ea.. Y u aquí donde queríamos llegar. Porque al r.onooter opuo
Istrytu
4551 SOIS. lomeen. a. de gr. Mllidad ya que
soven
rtiteedZ.V.;:re'71='
;
o que queremos ea pmls que estas luces 55 bays.extenaN.
5551
'55 554555 más apartadas y a Me bar... de Aheante.
Es de justnia que ello e Miga etmosoyo a eco. lirios
555 550
n Sass Loes precisamente la mayo, de loa.6,5,5.55555545
Pascual Mamo., 2, , 1. 3..A. rorebiaan ea retiran larde y
leya.. leampana.

5455515
nummeto muchee Eci.. Une de ella ea 15 da
...v., ea la .154.55 55 p.... a

Penume *e 555
Pa
que de aorbe, a pesar de eu
temaadaduaaenium por
en,
demMular por Ma eau.,

""

que Yac-

%el;

Bicicletas MIRNA

taa,

larioLossos
ocia aooo.
4?
44555455
tes ; s un neto sanó. d t naveu

11111:'" 5154,1RA
huiltr. y

Is
ATIOCa
tea:VI ele:2 1
1
.

ARMA DE AVIACION

&anuo omm. roo t J• lle. re.
A partir de este
PLATO»
esloter=rult
mero, 2, aernion. Olores. roo ;
AZ•la ...re lea oupinumas de re aullts de
V1ELAA
qsucto
y go.
Viuda pi a. Poreoa ala.
•I. Pe ry Uore
SS... eur.,
CABAIATEA
as ; Juan ltamon barrió, SU.
&J.& mmo
d
el. qua no
afila de Inteaa syl,ssthl. dea. del Anua, Polay .syy dedo.
Y
TODA CIASE DE AMAS DE EACAA8110 Y
loorapama Trasmedber r o u e L
..11"
ACCI0081011
loo ;Jume Guarmo. Y LM• Leele.
9.99341,4,, .9.,doloo,
CALLE CM RALLAN InlA08110
r=1
.-. r1=11;1
-ALYO AN T E
,'
C'
Otte.lej
Las iastanoiaa
olOigidas
sI
Campear.
polla.
4
ake.
plle constad, to a tos memos.. sa
VI.. de Vmmie &molí Perca. 5, 1.. jareatrasa, Aleaatamlle
Laye,
Aurdd, 55515 SS.1 ed.deL
sauna. ktlos aullase., es u
Ny ,..V Icente Asean.
..°J ¡ bucco5. visa de reelutamieate e irSs attemp.adaa
557 5! Me. de que todo el mondo
docenas de hombres. eivi1As y mi hallan
959
etait:Itt
reservad. TAZA loa mor., 05
e,b4999: libar, jóvenes y anejamos, «u Ratonados y
°. .......
come sdno mas que algarroba.
extranjero.
Otros d.antea •
Partida de naérni..o.
Putided, limitada a puede are,. Idarem.te
deSit
erao me. gos P15_555555 555,pylq0
c 54141050 od.ro. ,OL00
0s , Vcaoros,
...
114 cue dude que en adso us cédula »un,, 67
Certificado de bue..aducta y de so...,
.2l'‘
oAlll nos esperen sus cadatara le sensación ple- Sino,
Todo campea., tode. coy. Meeme.. kedee. ser d hdade deee•
ly columnas tetec.
GOsalhaa. he LArlare
.. 10,3,,,,,. 1,c=8.sede.,
sEste síntoma de dudadas,- .,,,,,,,:lall vejar
deS,s euluentb, • la cédela per
,.:.,...„....:./r427,..,1„„. ry:r
AM
al , el bouillo ...AA.,
t,INIa,:
‘
'
.000117,
1:1:
'A:lai:7:1:
. :
ae.
!
adalto lus como aun,.
paitay sus roo... dejándolea
10
lemeez ,‘.. V.
• • •
uodes fortdaradas, sie So cabe ss garaada
Js
121, ,tt? s
ista essbusaa her;
..
connota,. les, mocas de quienes
contrapar.. se lea decía .. la i
titAiun el
s
. soodo
nombre y la litinción de los duCarlos Scamil
5
de nausee asare
dad,. eomo motivo de 55650
de muleros ..- rs
993999499349,
JosoettrIteol,Veler= V • rs
r=oAcoill=e'los ola: ee22.E.....r. e
h. de tan des.- V.... que
lt.t.mittr
oi.ltretZ. l'oh o'rotE 0C1.21,
ta, hue 5,7..1
5S t
::12:=1,tz

M'ael.u..1~ ZYM
edad
.• Occ.

eme
gan

c. I. derse...

547..

1

político.
1..misha de =d.,. de eateu 15575S115155 55575
CoMearto puiftico

les

los u

r

It'''..'-.-Iri
71:112„,1'"„:&11,1::Irr
.- .: ='. -, 7
,
,,,,71'7
u. u T..
2: .":or7,,T 7,1'71
:..,, Izzo,̀ 1...4ono,...s. 4,17„2:

Itl= 'd` EM>"`"
haraCTorIZ jurltdo re'stt=
LoP Int1.04
„v1,,J".,.11,5"„th-a"„or
An. &meE. rus&
Frecuente .contrar ez rau hallan
muy%abolarte. v le.
luyeres a ,os lorroa devoran para vgarse
en
de laa veja...
tiLisciata
do carne ounaiona. Pooa niu.. oa-,
.0. cadáver. se deoal, en eulrodas por Me Imeletaa.

r/ortr.
elhar
'rtel
'
:Zm
'retad:l
oree. ota .emem-

rourelq
,ones
más ,
° '•
cama scidus
sente duo
„
„che,
temida-ni
, Balee, u
Mine,
se todas, ha
estante ¡POR, ede se do

2„ :2,1: ,- o ,,,coco Z,...,,c..

ts'
elea.s. ea all &cite
ms ...

--:,,,...-do 1

•

.

,:.¿,:::::;,1. Comité Provincial de la Crin Roja
á
de Alicante

0.,..

Ver. r•'..';' ... .......

Popular

-2:-.:

laliresTI4el loto
u'lEtill:All
'
r. por,.
IdzElill'Zi71:
u. plas siguremes
t
.e elupPos de •
de tierra que lp perno ee
yoqp: tu 5574545
en.o...leido geben
cOu 10 alAaleAtes orgameacro
nea mente, ando. con ello lp e.
bocalisca. .10,00........e. bao..'p.p., U.. keptono
PeaMeulro memo mahrom
SS
a.m.,. papo la at
ar.°
yell.40.1
P.a. mama.CADA ' N TVom.ana. U.
y55151 55
A.541 gru. de artilleroa era
room yeso mo.
loomer. No0 br °
trasladado a noco para 4 Mente
a
Oill.TO
25.0,015r, In. da Repu. dc ,0ayoka, Alltf, de la salida.
Le.. Y toa ag.. /ama.
55
Juventud
SS
dsspl.I
de
l
1US1 SSS
MAllleede
edre45
.
25504, Com
•
p las bahía
.11y, y camada
S 5445 LAYIK. leepute.ma
J. S. U.. Parrtdo
95.
lo. Per
GO 01.80 ventudeo
barlariam C. O. A., ner. lo poco que
a 5 IS
badad de Madrid
199
Rara: Partido SPrialieta. I
PISSS 1111.18...hiCienz SI h is
IWPJS
esa en- t
-rit
lat+115 0.
r
' • • •
ere. mas ama. y
aor. ritte itos
Al 11,41.5 ,1 punto de desdno.
ce puyan-no poomu
Hotel Sana per
1119 991..6 '1*.91. 1.9.45 1,5
araba. nano« da
parí. llevo de mana, los Mo-

..• 2..... ,

do da...«•r"......4.-

S., Comandante Jete Es

°brema

Servicio

z

Visado por la

im▪ ano en sí
rus haa Pea .
en 51 5575

I
peo.1

rdr=

mis.. a

.-ewur

a

muauard.
mu.0

HTUACION ESPLENDIDA
Frente
Mear&
CONCIERTOS' DIA RIOS
sr..... ro: releímos Momee 55515 55?
mua
imper•
secreto. De.
una nueve ver.

Municipal
Mamita
SIDEPICIA
LIPUMTANTA
Manaleatade • eata
aCoor
cal•.nayraa
Ationeival. ta

sueca

_

memyGnaa

ja. Un plato de ...da para eada
lo. 3, 155 rree eu
mente. Sanos y enfermo, Tu
herculosos y héticos N.a trn

I

censura

„55

51

C. N. I.

A. I. T.

COMPRANDO EN NUESTROS TALLERES SOCIALIZADOS DE

SASTRERIA
López Torregrosa, 15, tienda.

2.

M'irroga, 3, entresuelo (esquina Aitamira).
Maouel Azalia,

Segaste, 21, entre.

unto,

MIAU= I CONYECCION8111141.10.81.81

Socializada

Sra u cauces •
toma: di marra o Sillita

.1-.oneeJe Obrero y oficioso, 5,5. Moioomer, re 151122. 435 -

teseria •

barios« acallan

orno. 1474

y 2588.

Electricidad - losaste -5535555.5 room* 0541449546.5555 -intastatima

Máquinas

¿."101

LISi1

Nene tmi.:

-11515515 117.11.1.4¡"31."

de Escribir - laudas I (4.101«lál - Itat 111111115555 1MA p

Ladaptsteria

Matee..

5511545.

gIGESIONA-Chorro

O • ;el: Oil

4455)40 IPSUSSIS 5155455415,
41515S5 *5551454 U.ssls
*sp.s

:12:.1:
5

lssdslgsss
.
a
r
013
.Plat
1,1z1
01:
. .
García.. 114.50,5 Alomado '
Fe.
5'.. sllssssss
SS.
•

%alai uh. bao 11 - telebt ráb.

Ulayere

.IUMa As% Imet. kokurto Ael
karl
u
*5,5.451.
•d.. diuszel Ahahle. Gedbma.
osk BereardooMateL
Dere.u.
U. IM.m. •
!Juma. detrua..
la Mrui. D'ele'nación
Pa.
155 1557,, jusem
Moreno lb..

Automóviles - beenuee 19.44 Momo ele 49. - Neto MI.

Hojalatería -- ~usa , oso. - asa Oh MOL L - NONilL

~romo

- .Yel.mo TE.

56510.
N 1030 y.. Al,
OOOO
•

SECCIONES.

írerIS

PENINIELAII

•

.:110esers ea euro • tastressua stiáltu • Maná -

ta5rall

Ma mejor. ..ate.
omea. de ploma.. p..
pro& M.o de me.

licante

CONSTRUCCION
Y, REPARACION

..1:11aitY'ltratcrP.ON a loa
.era% v topum

el=trit,itrtjet;
barrases José Cauce Colad.
Cantero Muta, &momio Ca:
ulaluerm.1
mono Latommtea
mana La
Vaisedo God
atoe,
Gom
é llar
Estanosíro
Aamo. (Oboe,

Metalúrgica

y

Prf:t;
remata, tepe.
I mit ex.to
reitera-

lorttiladr.
1.5.111:1A1%;

s tienda.

3,
4,

1
a1.1:1'2"II,
Pea. Mucama lllas. atoon"Lloat
Trotea.;

1.

ENCONTRAMOS VENTAJAS EN PBEC1OS

50.
NO0 joco, Na5 51
. 8.0atia
La Loma MeroWalo
AN Aooe
Poorea
Amelo» Fria.
'
Meo. More. Moeda. Pumas.
Esqui. aleneón. atto.
toodeer

Rs

ndustria

clamcA ccAoacal.
lapy
MAylliar Y ella

,0 ss

,r. = 2r- D°

re.

6. sids

de Socorro

Habiendo. recibido unas de- don los dlas laborables
5.55555 05
deldjonerte
u
zlis
,s2nie.

lost

04

o1:.1Tiot

A715555 Rs
t
5555155550

Plica.,

de Diciembre ds.

[rus

9-9.9 i 9,44.9oe. aro 94 o ea. 3 Ud*.

o t. lo

oder& Rojm

•

•

?I

oct.
la que que
Queremos una . . 1. luerte, compacta, en
14 5° P os
personales',
y
que
sus
re
actos
on
banderías
todos, pero sin levantar
v
0
1011
Unión
la
-de
General
estén exclusivamente A:servicio
.0
a„d:

L X-

iOS

Mejoramiento de posiciones en el Este, al ocupar 11 ,
Veo]
nuestras fuerzas lugares estratégicos

loilir"3,!

Calmo intensísimo de las posiciones enemigas de Portillo, Barranco de Vaideparak
Loma de Medio y otras del sector de lora
La reacción loma preparaba
Palpe de luerza

Información nacional y extranjera
Preparando
Importantes servila guerra
cios policíacos

Delboo de'vrole por
Escándalo en la e'
motivos diplomrie
dura
},,,,,,,, (3 mt3i_e.(ars.,3.33,.
Íos e,
Prorror dr ir rridIdea nacería 00000
ha .1.0 en ey, nepreso.lea ues
sido enhan
momento
el
Hasta
~bite...del.....
9.. oe la tnrua con dame,
1=2
,
71,
e
me-cm,
seiscientas
i
.
Ir r , .. y , coistradas elide° mil
Maar,d, /...),_Le, polnía ha l'arrago., ir: ..)-... CO as.0.1.914 ne u“. .....:
O IMMI.Onsli
detenido • Fea... Santa.. Mandan.« Atila r ha facilitad I ',ondee,.
::::,'
,,, ..,_,,,,,, .
bombas y enormes cantidades ,...1.
.5. u
r:d'rd' 1.°17.1(Yf°12
11.melo, domiciliado ea. Carta- es. tarde 1. WIVIlcute fie.:
oteilentísimantiplo.
:=1.= P. d..: Prod.. plaa
',
d- -lootelo driee="1
1 4,.
.10
momeo. o
de fusiles y ametralla IlOr Mi
eeMeeriraS
ioo
un d.cui ...,!.9... U,..e......T.99.
A .nu'll,i1:11.P. ‘u PcUdee.- de ..
m roo., asee tiempo, pero sieln son que procaddian de la p.te de.Waetham Anney.ei Lone,
Pulo da n.)--Eri el pueblo En Certilly se han ...do 15roo 2aleniiira5
constad...evadirse usando di- ...n.o. h. bombas,. los.de nos.. que está bajo el Pd............Wd......
.produjo un mcidept ^..,
de rommit 6. sno d ...runa [reune ca, de treinta /1.010
EBEESOo
p.. de ekacell y nteente control de, Gobierno. La forma
eo m d ' . ' ..
in. n
, ve. varas. Pum
pm.
Se precdcd an reg.49.0 en d. lanero, causando danos ni... que solee:n.1.o el a..., en Han./ ts m.)-XI ad...... len ' non... +ti...1 lcl. '71.2ia
'lleta
po
"...17'io'
bo reo. que I. paran. socia.,
notel, une en ion plumero. ma. ten y aiyinme hernien
iaUdnriosa Y Por edo et Monste.a.m....lido eii no de la CM ha ordenado se
vientos resuit m r o..
en .fin de I. avienes agre- abra mmediatammte Paa mv.- Ilt'2:=4;.,t
.. taodo imode los iinenitea o,

de

1:07..15tI:1117.jz.;t:°.-;:z Ir;twá zu-It'.. ¡.0.1- sIrt=,,,',..-1),:r:

hicieron excava.. d.do por
modlbs. el. li.go de u.. lerradooe lo colmo muro
on ,,,..
afrenta yr4 crtidardort

,

17,...rwz° .- ,
A....te • uin gr«,,,,,, conf i pri„...

idreb. I... cic ieel.e Ciiet. osos. de armas, en la ons.soléndose a La sennale
Enr.g-gobi-...,
• ---............. non.. oe.materclu p•ra 4 cmde''
ain p.
''''
cld ,,,,.....
W‘
P.
'....
-d4
' .
.
...'.' .'s c.. ''d
''
Y .a rnerenYti.lbradbr'Y
.,. • los. dona
___
pilvora.,lmquil_no
AS 01:
0P
aura,:
.... „d. ..t....“...; ti
. V sa, no. ma .. mo., ha auno de
lamourle ametrothador. pe ..l..r.. s.rProa Por cota
.... ....d., Per0
o ó del de...Mento a4 ..... Y nger. Y dan.....n.onvid.
de o ny. ,
¿Los Estados Untaos declararán ilny
ralot Pmo.,
la guerra al ,lapoo?
laneeo
• .
,del II de nov.,
riso es,I-Ls sit expreso cierta inOieind delidd Pi
.Orier pre. que a4yuleas=:n.pro... •
1 = tulla In Itte,r
,adhi namelo, de cdrboto Y tl.. t..
,
UUdad.. Y 'd
- - 'es .stante me.
oeu a os
valor
insignilmmtes.-(tebnal.
1
'otras :ando de ...e
, at, .nling
.
tche a.
' prTercons
'Y ra. u"'“.""' '''''''tr'Y
Todos vosoryb:°'
...,,..,n....
13011111.0110. VABIOS P06mlittelilleree iteolcle
.
larll Carnrng"r tl'iYotlVie tacuauiriiia• de
5
Bar.... h, ..)-1_,,s Den.. ..... .. ...T..... ... 'r Mate lo peotelomtlea iem u Ore ue momeo:al
EsCSIEÕIS sobre Ayerbe y Zaragoza 'I:
tud* fra.. ban entregado 11
re r."...r......e'dt.r
.55...... ..55«..
nipona no oe reopteme
:r~
lonmroni talu
Ayerbe
y
vertica
4
Is
X'
,
te,
del
Frenta
reerpfeZteetet
de del oreen ese ireorrc et,e'
tiet
,, o timan, Romonconssa o.euv....staces
. , .,,,r„,..
;„,,,, a, ..„,.... fiona,r,st 1.5,1. se presentaron
Ssoneh•li
d....c...
el suoleci. ae urna enyerop es.peina.. dunue ..,
.
.., .seric.as
'
Comp.}, qui..recibi6.Me T..= i ...Pddri. r.....›
rrn:r:"elt '••".a."
.
• % 1,•
:
"''''''''''''''•
5 r . e t'ree'e. Londres,' (a e.)-4oiili ,. ...s....m.0... dieee eee
Indo de la presidente de la Comi. go /.,..5,....
'.
Y .." " ...
.16..-WOM.
___, lo'. pueblos de lirouceUr
°'4" Y '"-L'''''tiar.."*. jusfi nucas 01 'inuescr
5.'
t Ir 55 f.55555S,nglaat
UGh
mayeado ...PM. •
lomo. en a:00,M • Per.O51555-5
b..9.. de '... 5010
. p,,,,,.; '5
tomas de 5.'5555 Teer55555'
.
0 1". .Y050. . • 'mi ma.
AVIONES liEn... <PM museo les Bu '
el
com I
555" 5
0-'. A'''5555°-. b --- . alto mando jopos... ccenu• tan Montoque
nos
,,,,,e,,,,,,,..,,__.,„,,,, rr„,,,,,,, , .- 0
,5 5'555°
• 5
d... guerra o
OLE
.:
.u '''.
'
ll':':'''';
.
1l'I
&Mi, de rece:II:o entreWine '
sobre
mal.
=norlidad
~
r
,
00r.
,...
'-sySlob
:
=
„
11
.
II:
.....
„
4:
ppp
u
ptp
rieee.'-'2'de
u7L.
„„p2
,
0,
i
„
„p,,,,
dp .
''
SY,g,
.r.
eb
Wi,Jagen,
11
0000
00 .0
, .,a
.r tl---:::7.
, or oo .r..,, p,gr.
.1
.:
'"
rai:Ze2--ar i'
1,0 1;;;:a71'dd
„a gi, 0.40 SALE,s,,4 „„„ , „o
í
:2
,,:......Z.,-Zniuzph,ln>azrha
le
,>
a
.
000 41
. 1011:1;,etni:rar1;12:
.:dp Irl..PO4,oljonimien interna, 11111^
„
na.''or
' adoM'
en m,
mm. mdee.mg..
• i
Tasa.. ha sido dermido An.
H., d.didliado en OO.., y phi. de Las
Cortes, 8. • 91.9 m le micontro.

..,, F.a..4,
21,1`,11 Zir,"`2,21% 51

Madrid, (ra
fa.
P. próximos hubo nangunidad
en e
a e oy.
....Pe ...h. dIrecit 9 I.mera bobo da ta =Pana de hoy,.
la ...lene facc.osa M.o. de

,

.

Lii

euerra en Afüeng ‘.. .„

.:,

o lannonone
inri:tea
de ser r. pr.
o cepillas d.. O
indos Y
d.. un anal,

Inelro'
s
adamar'. 9
no sigue
encamina.
mr. El can
o en el eme.
e
m e' mocato

m.rn" ,,,
r= ' `-'117--7 ,..,..,Ir"..,.!.. 1.7?,'
1:M'A 0árow Laflz. ''r=. ""r==.... v P,ffi.“4. • ,..d.
ruzz,.,:zr_ 7:
“
.
rpti.
Ei terrorismo en la guerra :....--..::::::,,„.--..112
7......-::E
1191,7
y.
t
re..1.51,11,..
Il
Lor

.
.
bomberdear la ciudad, Manid.. aln.rma en Cestetlen al 4..
'
dolo la opon. interven.. de -,a Ilegede de yarioa aphrot. re...s. ~aman.,1. pu- baldes que vo.sban .., Las Isaieron en tuga.
Lea Cohombrer.. Rápideineine
Nuevamente a Las nueve. W.Lieroy varios cesas le. que Cyme. m ie ~ro .0.), por osabas Per.. vee de ac.
ieldo
.
:
„Indrzarrt
los aviones ro „o,
,,L
t. I
4 d
'
•
pt, ppp lp p‘,.......„,, 1.„ ph,„ i . ....poop ,p,p p.p.,.
=niztazinoontero-,ofol: laar,mijzile
r,..Ir
losea,,elgillotto
y ,lea.

r.„S:1,,P.-;tul= ,-,ttfd

'tdrj
i%tt

5.'5'55'5 ..‘5"55.5. 555'5'5" • trza•reritrxerrnia. re-.5Z1,4 ete'..
'15==.
Parlo Ig md-Connuncon • de giencihma ceancaron ......, ne.....„„ „.„, „,..... a,
boung que.mar..., curan, pclr las unan ....-- en memos ... menimoclor
a
•
4 Isoz
. Da.. edad- ni, se.oh

w

:11«,,,,ty.:.Iz...:7,

1:1,17r11
ric. en lin de medid

... .

Los italianos dan una larga lista v,1,_‘. ,&
.„,.,1„"°°,,11,,k‘;'1,7
de sus aviagores muertos en la
1,z,
rolookarídu
de
..,,tvt
Espada
,1111
.
.... 0,«., dl i .,,,I
.,,. ,u,....

0

1.

bol LO 0010000
,,,Izza..171.1.,...21,,,,.17,7.,
,,:,,Ir

_ ,„6.0

."'r* <11.

'''''' e' ''

u.

-.111 5`'1'2

'''''

ulli
iniet'lln. Pe! gue

lb

e'nosttr.•

1....,7„, reir'

"Y'l

r

4:„ rIntinr

lenei: 0/1:
• elnedirlUcbglare 11;
.
, ‘: H••:"A'd "t•'••• • I•114111
, 5"tlleallUI

7'7':
0 ';`

1‹...d. R0l.,Y,Z.,'"dnt,7,10...

,II

tomen '
odus

01000000000

111'1= 11.111771."1:1271:11 5ril4,11:11.11,°1
0:71::

..... 42:grrr::,12.6 .1. -,,,,-,.

'

I0 0010 P'an
+derecho legt
no. la me,
•
Iclenamee
q
d n, o tn

Ihommos
ree urdo.. Ir,

7111
4 5:
1:"L°:
' '5<11>. "12'5:
'. 12
""1".1
:LI-.:11
1 5- 11:157".::'"I'l'il
l

too'
dIrmilf
orol:n1

.
fi
km.' humeros. aohlados I Publica algums.
dris:
s
gltijii:1 as
e1111:a
r tl
.:.)r1
or.19
..,
:i'1:1
l'
fotoor
do
qm entre los M'erres mire ova
"
"l
"- ". d a'S'Itnellm"
'"
'-1'72
".
2'
Is
"'''''.'‘i"» '«i renldo delvrom Mono de, fa- 5
rae que se him o !o. iegiona ri.
1719111711
5
000
,...
-5.°54.0. ,er.. 15tIPX•ters so. de drore
1,51 la
"r715;511,11:111'/11EHIc-e:
er.
2
'
ro. ll
11 :116: flema. con- / Desovad. ti Mme. ei Yo ee e0i-517' 57 l'"
Minmisdilorensiva ne el eatado•le•
'
"
551
"
:
51' 15 1 '• H'5"1"
''''''''''''' 111"5.5i..
:.."'
master Pcsei..ert iniciar eu. 1d5 . '. %le.
Iza
..
u5 l 'il•(=:.-jtVelMV,'
vare a
a
••0•••- '5555'54, '5"
mente reproduce el nult.
re tordeple Areem
10 se equivoca po ora S. - ''. ?Per •
P
,
0
'
.
.
.
So
:
ie
mm,
Eiam.,.%
01
4
o
nestearie
Va•
Ye.
Ti... rdil 'e ;1: eerbc
103
35011.3..3.1,, v.1.. .,t.....z..
ierZçaj'‘tr:,rj,.,
. . ....,...5 5:5„,,51.11
.FJ 562: os gener-ey
Ir9,rioram ,
ton. Inn muerta como iiifted'i se.= relasi.adas en " I '
... "
'

i

d,

ve Y de disgre

1=
'
1
'
dirvie unided d
Aid

•

.711. 7,:.';: : 1:::.:: :`'1:;-,i. ST-:e'.:r .tI'vi.O.'',..0 '
rr,w:u tr:nrz.-- "i° °' --:1:1:t Irz:1,`fr '' r-.::: -,..

Igede adherle:
le por admita<
no, A dic. E,

11.555555100:.

h. ze cuas .eranntszt dimenjo natos cYr 001
iloa
01

rael,,.:10...
Er1
• primer ...dos meliano cal.
'life. liag2i:
1
n I''ool
r 'nI'
'roinsie'r111lig ll'ioi
tile 471..1.11. glrlItuir"
sr::=::::;::t'::;':::'::::''"
"
"
to par;75;:bt"
::::::71.Z
ya en el mes do imp. Ila0.,
., E
'uo;a7la
. 1, 00 .... ...o
' gdue'rr:0
105:ht:::72. p7
::::::::::::::
.
OdN0:
:- `,1 otblZtvAr
,
'''''' '' 11%Locamente,
`.°: '.°':
o pm- 11=
I.11 bato „,,,,,,,,,,.1
ite feroz soll6 de la cotere de Iss
,01Zoniii':IT:o%rdirt2
?io_de..alt...,....
ma. de.,
I• arik.ln t"
ni,undo.:11•
'
"
•Te•fttglio X
"dh•oolbre
Cfa'rETtadr•
Scleavl 'oop".
mVIt 'itt? ,..'1,1
:1
0
"
a,•14
0
0 1.11
1
, •.---••••°--5''' 1.81
'
,.
"
' '"--- 11:711
.
1'
:::1
:4;
5 571
do

Nia osero sos en emigoa se pasan
a nuestras lilas

1

1
,7 0,. ,1=11,1r . v

1112r1":1:'".'

,,,,z.blizor .....„1:102iíriozzlir11_ 2,,t,grel,. :
,r:. 11.101aevvitkp.tel.:‘.

Roma, - rim
e' nr-EI peMddieo aria.. ital Xo
er.
III Mencojerdiderlkii La primara...combates sooMnels
m
on
u I
Pegiica doso oninero de Inia a lo ción repulir.. bacpah '• •2'- .
que P, titula «Lee andada Italia- q9 y detags ..,,,- °e
"'

r

r, r::1...:1,/,,:z.:::;.11,12":.':1,5,` t'i 1011711,0"r̀14=1.1111::::,,,:11:1.1,>ílii :
litIllfilliiillis del Bebiere') Len ,2,1.1;;Rt1:::,17,11,

..1
1, :0,,z4,:. r

isp e/ obre. de
le se necesita

="onnat orle

11:1'use2.
11

Lo 00000L
:S%l'IV: attrcalla
Llistls91/271elldrirt 11%
'; des''
aobre la polelmi de 4 mota sur ....9
.
- de .G.usd•laP...
or.......-19....,
adiclans. desapareciendo acto se_ ge, Bilbao y Santander
...-d....,
atr P.= I'll = .1.1•11.7• er. r'YY°. '''' eY'Y'
""'
"
.
...... atl....i thl.nr,...
mido Mar odeptro.-(Felnia).
Mora que I. nutir. mia 'a..,•%ea
icalles adyacentes a:m.11r%
pgjr, fOrt113 v rama adema. qtte ea - - --.. ' -- '----- - -• ---,
romo Orgep.orome am y, sal de seincias
„......5.,. . __ _
a...vishimela rondar a Los itelianos duerLos.
..bstes librados n dieh pm- ‘''.
s'
u= l't Y.
11
'''.
.
ja
.
let,áfoz1-,le-tri.
mnita
. á y,. ameno!as.1iFeleult
..
:
^/11 p.M..:
e.. i-iv., re.m. • ens.d. MI....P.d..d.•5l.....5
,.
1.• .d.,..,..i.
J.
Opini. "
0.4
. .•,,,,,,,„,,
e. ."
Mata '.."
...d.
Lin an...'llt«
.
'd..
5 LS 1500.101050 001 :Test'Irjell•en nire
eiervicio r,de In.. de ..I
me P•ence no 0100. d.d.n. ' ....›
.
v.eucia
0000
ilst::: :..estr
..,i visado poi. la ,
horrores
or „r ,,ororor luichaa
ür , ,00,,, l r_ ,..p,p
.
t une
,5.,,,.....
,„,pp
0.ed....
5,„ pp pp ,..
, pp,p preacción
, oheo el ola cle PI=
'
¡00 '1Z7Z..a
hodnia rie. ouo, Alen. un mayor tra, tres anoa,114., Oseld
tamediemones del puerto.-(P. •
d-r_ 00 d',„...
,....._,
'""..
..,"i„,"_,L
,
,
.
dll,
y.%
mil,
a
la•rorle la loa 'Lo,
elan que nuesip. mal.•03.ens. v parecdoeMegleln a
Mur.
eiv. ei 'Y .Yreibicr".
sucio XVIII. biranci:e In. ...... es.susansvit. a.son.deSess. Per..... desn-coM
'
•
P.d..... 000
p00
0.1,415
J,
:,
,
,r.
E
:
.,
.
n
:zo
ralet
000
:nleland•Ir.
7.1,../1
Llt
51
,Plor
,
y,.1.11:11.294
.
lolicl
It
c
oz,ta
ot,zd ,d .o
oor
o.otr:7
i. ,1g o
aaredryin

¡PRUEBAS, PRUEBAS!

no caben pm
a misma, e"
ei piten, o.
loes. Quien d.
ars. &Iodo ,

itea

2P6VEk'
ball 1,1.
li

57pacta con los orgaS
11-1tt, „ie mos y no con les
lerAl hombres. Todo pacto
que no vaya respaldado
por las organizaciones
111 e gimas, no puede telO r el calor de los obre-

OrlIMme

lu U. O. T.

ME' E,

Atimate, SeSade 4 de diciembre de rqgy

Nena tog

ros. La V.G. T. tiene una
dirección legítima, pura,
presidida por el camarada González Peña, y
es con ella con la que
corresponde entablar
conversaciones.

Veinte aparatos de bombardeo leales! prolelAdradi gi os por numerosos unzas, destruyen-las uses militares de Almudévar y ametrallan coácentrationes enemigas en Fuentes de Ebro
le 10a e

M•111.

11104

lotera

1--Cte

eml
°Molulaí
Mos
Me

mame e

a. mea

SfS

de los obreros

Del enemigo

jiteus.11,121,idislerie de Beledsa

Ante un pretendida Con- el consejo
Ores° rie Id U.1T. ran'emule más uni- r=11°,7=r= —11,
dad que 1111110

Escasa actividad maifestade Sor tiroteo y mulo, en al,.
motor. de los diversos tema.
EJERCITO DEL AIRE
•
um de sus M.o. •roIs
• Gmiag,
„meta
Efill maten« • W mce, Mate de aun.. aparatos, protegidot
por trea escuklrillm de cam, bombardea, Almudévax, une
• Sus
me Ha MISM émelm
bah.
pate su. preparare.,
non co.P., ynnsulms
pr. har • Eueul. rebeldeicoacentra, en Fu,. de P.m. 'emMrm
Mem, Pum Mm. emparama,
Todos mes, aparatoseegnme. • Ma 'enema HM. Mtl

"BANDERA ROJA" EN LOS
•
FRENTES
(UNOS 1110MENI OS 14 RE(UERDO)

Barrio de Useru
Ahora hoce un orlo

Menda hoy ...din Ha,. lallos de refi,
mim I•••••". M MmA•
soldados
hardcoalobee el atore mediteerane0, huyendo o, ~vos di.
re'Mmd° eMlM em" nme mes«• Vario.
MI. pm ei /asomo
,
yoc.,
mea. mesto
a« maca cm, en el Alguoos curdo..
polmclus, bomberdeb hoy timar., Benicarle.
u.
lucen:Manare
mm'mer "M'e'
'T"mM.e.
cae. nuestros mns,tim. dar Manee • do• de Sp
coSmimaha
fiss
Da, secando m
Mem áT."eee Mes• • mor.t. uno de loe
fué dembado,
al mar,
rragator otras Isoctom—Lls.
ame
.cmhda par ...e. con las yemas abiertas,
La almea sen de los hombres cuyo 'cerebro ose insemibili. • ea y Laya, per AsAmal onmus donde se hundté.
fi
.meses ae lun.. Era a rala y '40 1111*
Shro chtm
deeerea
Tarclama Meron hoy bonsHrdeado• Per hs aviad...Mi». T. del de novelm.. efil ea eqa.
fmrionaptiento hasta e, extremo de no llegue a comprender sus ceo aermm m pro, patnn.
.dlecoam
m.
ramón, Santa Crus de 1.• fiar. y FuensidueM.
A y tormsaa,Rega a ve.. e entramo de adoptar acuerdes que reo mc,o,
.
he
,nygusuoma dlaa en que sha- hio.
pere tados aquellos que no saben comulm. Ame m datemos,
MM
ded
de aer
P e MM u va
--E
lar • aonala.ar su detems heroi. I —Pa. y día, que Mal.
pereonal. Cuantas veces hemon esto q.
nOMM
usuim
ve•
mont
taa y emaderacionee personales se han ro. cuandp se ha he.
que asestaba el eveaugarum,
—, Ya era hora I
, un mfiliss y, coma resultado 6. 6!, ha imperado I. rasgo • Mor Plomas m .0a. lyo osa
mM
• ectdadac de seguidimo individuel. S. sachan]. • relucir he- ,1',",:•,'Mfele
prodacido
malulcom°
eeM M'O' por 'va liada sa,1::::=Z"rá sr..
ltt mg ',17trertalba el rue
'nte
°
ohmio... me vivan, ',amo. e. mía cleremm. que SA
aa siguen, ni pueden ...Y, • pers.... •
• modev, pa,
Un estiudiaote do Medicino., letti-reriut C11'1?
esis. ama,
pare que.ám.
scamludaa • elevar
coridición ...del de lea mm. Pm- rus
p.r. ce
i.cctusas
'..,IS °°"°'°°""""
evad.uo de
•ms,ss
smy
maMMeMM Y M.S.
,
loes, P.a..... Y bel ame
hace de edeee'dme* de id
i=

L„„r,

Terror y salvajismo en Zaragoza
I

50.

1ALTO

atonal gda

„..,

'tP,traquf

"1-iutt;
4.
0'
1111'1
'11 wttri'.2°2
.
4 10 .4
, 1 º11 1111,1. ..v.udo
...a. la

de los:rebeldes

Ibved. no sienten
mie..d0 un tono mis o menas Mq.erd.. .„,„„ „y:7ml
némoded
:: :e 5.0m° Era«, chi Eme, íra aj—A m.
con salvajes moceen. u, ,
s. a,
maged, „
„,„
10* Al',,
,s6o,Ms mme .
e'lmer MmereM
.m.M°
',/rus reafirmfur
sor fe, llmoso
unidad
ea elM'45.
eena
menos.,
ger Gamle Y al alalumm,
„
h,„ d,
be de ag., brav. Hlls do, carmen, au vida. dándolo
•
•
neg. a Le
Mo. al impmmr
,
fi
terse
volumen...es.
Y
„
4„,
y
«,„„
ia
parery.,
guerra ambe, POr
,
estudyme de etérhaine. mmal, Mea.. y a un h, ati.
o ejerche popu.ar dn ho
yema .a pea justa y huGoma estigo mese., ha Yo .olcule
s seMi m", "my puso de.ge esta llamada del deber, ha de míbir la mym
éu'ooM.
1Cenas. deyado Mitynte comal.. y a. eld aquellas que no están
A •• •
„
Merim a la ditepfiaa de la orgenimiba. Ey este orden de co„
„«.«
mayor
de
edad,
hal
Trabaáadores,
ah, el Mero, la Uuien General de
—.mía,aman premrom
arríe de An
e no yema Mal., ha procedido gamo .1ra corremooder ante meco o ...fi sus-0, emm mym emm.
y hm en, en al
aam q
scaltude• que perjodiaban e, prestigio de' au crAeral queride. H. pu.. soludássei mosva nu..
o del comandan:te.
ndido cumplidemen. y han reemPllomMo sma
ev"
Mvee °Hm'. mml°
mellas MY arugas dc
problema. palpitante« de la me. y eom humores. motmen
s que mA Y vle, eala
que inte,eta su sentir y
LoaRindlcam de la Unign General I,respondido en Md• um.A. ommos,
IIIMoMM,
adhiriéndose c. fervor y ent. asma a le amen Hecurva eues, /nema
• Mélm é • M v.«. am cs
émlom cls
%A>'
a
las usle.
voluntad de W mismo, ha sido imDuesta. Corresponde, mecíltylml er la ror., ém
Y"
ti - ' aY1
nido
elan.%,
...mí,te 4°.° ...° ° lt°- sea.,
die. Eyecativa toda «maridad Y rePmseol,c, c ímettem
lán d.....d.rate me hm oi- "ara:" ' my."' ° ee'lem.
'
acieaxtalauasM'a
"7
'
timplina de aquell% me' se ...aten Pm evar. eerme-t." q•• ékki.péeAuMma ' ..".
ale, nulo. 1., jele*.cal El croMen Pene erar. di 1......
nt am.do
.
l le.el°. Mle‘e° • m'e, el
Y de disgreged6n de vuestras fuera, aunque
q. me. se han distin ido en —Do-ce mem mul. ya.uno!yI
varia• Neo
y hafill e, mleafielo le mo. pre ei reelerclo.a"
mis arrastrar • azdie.
atale
r
,
' ".
IIIulo
'clt lo• cuales sciPpol e.tm empinados y auv t:
J..
'II. o,. muno
,
hacer lelo me.Bíre eel'e dMe'í EL PROBLEMA <1..
'- ..
'14,151. °, t'...'''
' ' 4 l'
"" '"It= Sm las de la tarde. T° r.MM eqtr1„6" Mm
Ally • smided de la U. G. T. rea más auegte de lo que ea en la acal. Agnmar. en torno a la a Me, legfilma Y r°P."°
DEL PAN
1,11..,
od-Se6.
tram

E. l•
,
•

,

7„ '= rjr; .,

.

u,t.- vio,

Ploln

.29„,.... .4p T.: --t...- ;°.. .51, -,,,-1,17,-.;---,t;

nur1,..Ycak: .. ijj'iulor-a.--..,--.1-ida;.4

si,. demo Mala las mí pu,O de E.u.u.
hallen
-.Mrtedee'do
a la P A 1 ele.
'- "ii-'miol:Tdee
— . di'',„.'
1.. Im '19::
allO"11 R, a', se-• de. le leYlle• dee ep'11
"0a"
,í'rso Yco'ntacy".do'Qa'be' p"
Z":;;,,
t"
k
"o
c arer."unCrnly
0
::„
1.,¿"««t„ ::
"'..0•„, '.'''
qgi'
lla7Se'leg'lca.ma
'L ain7:::11:„6
.:'71::17,,,:y'
..''"
„,
"
::,
dtter‘Z raZig:t r ,te
etl..°
Y"' " Zirrl "1:eflratu S: l'
e Sltu
r: :"trotc"Md ets'l ',eta el tm los Hrmanos AT
Ir
.de fi„m, mo ies ud.. de,
auuGuuuru,=¿PuuduJr67
p..
teYninite'cle la guarslia civil:c. apodiudoseles de me Modo po. —,.. lo., HM,... me,Oeme. eeí comandante que lo fué sh,ol, hace
''''. lemmente cm c'enle de sua MMTe° elle e'Te«.. ' --,;,...-- 'A aichl reune. ashtig el pr.. nombre igno a. que gurí.- Ple m ml. Mt mvv.M. mMa, ......?° ..........,
a.tjmu.i.s., :Es'esam'para los que.bao cmtvm.veere"— side, de la Co..., de AH:. Pa el barrio- de 'Morera, de 2.1. g la calle coa As armas. Eatoe'
eem ....
'Zr.-1,-to7.'.0.0, p.,,,,,.., g, ,o,._ vallen. también.
Ayer m.ame
m, camarada Emban.
I.
,
.Mío t
_,..1,,no-eaeo. Delco
derlafit: Huy neYeguirg d., la rmi, rehme.
" """ler'
a"4""
Como caso de P. 6. enseldgd shes de L ea... del mama] de el-. Mtall, se porté como hue. l'amummeste,
segarm---IPer la
T., Al. 'cle 1
PrneYe
£12.'s7ria'Ydrus..=71crq:.
cita e, de Anta, Plano, n'apee te quinta Divislén. Como cono- ms en an M,PC ,,e xilím,
ra
, por ao mar a
...dos loa compMeros de El jete que.fuá mío hace
rel
sidem
de
la
Diputa.,
Prom.
clan
Mí
'
La
....
e, cerremos,
am
eíal ee B.l.m. • quie. le ••-•las orgartiaacien. revolac ona. un pfiti— -[.. 7 de noviembre, mMM.'Impolde URRUTIA
55 Mmm, ..,r La Pron lai, ajos en or.mcia 6.1_s., se .vallerms de ello para de- malida entre por pemera vea
'
paereraos, al, me Un, General en 51 qae PleMaMllm, pae cuaCla 4! lía ,.b. .1. la mala, det.r.te, para amainaste dea. „nunciarl. Primero y rUailarlo• liguí. *15 Malea.. del sPasiona.
mi!todos. Mazo• ablerlos para todos lea mmPadm.• Pata 'm ea
Upuím—(Pd...).
n.,.., Capitán después de una
la de que mucha levedad de P.M.
oum.
'Imconimado y siguen cometiendo Yerma q. volaca,e
.
ranz
. Ibrienzr
símil»,Irlh.
Orpmpaottna en tr.ace
e'
nerratt
"
mraa':1117.
co
1.t2.11a
..Villit
1
' ° itombardeaS Segun.
ame um a o, suman
mío el
a -condición MP S.M..
:re SS
El pr.iden. de Abestas se ke
.,.... ah,,,, 'le reta.„, O 10$ aviones rebel.
INT11;:m=j
'
reMMMAUMM
moatrado en todO momento partí.
.«hogar del combatientes. lolo
dar, de 5, ae castime coa sí
deio
debes derribado uno
A TODAS LAS ORGARIZA- Conselerío Local rvv. mi... ,o• amPatadorus
anponancie
CIONES OBRERAS
li
.G.I„,,„ „ ,„ ,„,,,,,,. .• de ellos y averiad,
Entedispunsto a hacer toda
de Abasto el

rl

ellos .qm
0 Mg.
, -Al

Cuando intentaban

a, .... é... 4. t,...

m'Atinase., regares

ier„ m111_
e«.1,1
,r & ,,o>,... =, mr°, ee
Illel te le UIT. imale- 10
la ir etuluee el tt1:1,..",r;....2t:ii` , .- '''." ju t•-u-r
u-'„..1.,'*.z2.71.7.0
-7.::: F1 I O DE 1,01, EXilt , 0,, Ny,: .
7. de Pfittai de' leche par. ni-1
'
•
,.... .,,,„ ba trasladado al AM,-l
(lds v.1-11
..DiaHo

u,plzrr.uu.or 1.9,p¿T.¿¿
14;Zírl;

11:,"

lliesn.n2-(145Yr "" "

otro

•

"""::.%.":1112.y:dt
dancia., A la mem..telamtdada.

la m'amo.dad. mr, aMdid. oylegme.odua,
45*15*0 ea A:no'
lodss
d mande de .0 de
,
.s'os.- matra el es atia'slro losé heltr.
SIMM. En él He que alern
pato O.M.,. or- pre ha sid0 en ~tu de derepor
• am, queda cerrada la °Mina goe

•

-,

!t.. Y les Uta"

r
re1t:
5 I. PI
1.21
. La.
larde he caldo va. 2151. molemítmeitet m
SS S)
te unta con limones malitos va, mea tu
Adentraraj
ntill e tArr
ea

- Vaya, a..
rrtZede
- que Pataa ep oxeado *eme 05 pm, ae

aIld:cle91114; 1
"
101:kera rabrore 5: Yllrere
i
u sí?.;
'rama.
ralle maa mtm de mottleitni.
oh:
— rn-Ztt ellle
,
-Inzute
cm, A la me de la tarde alheee
que hett salido de Cram11% vapcls-aho a buen
to
eas hasall efi. eo mca det °ea
SSS de loa
reme a urate -avarldo.—trebhuet,

Hmebid
Mre 55 berraL

~a*
La disciplino en las guerras es necesaria pare
conseguir la victoria
Psig

2

UN CONGRESO DEBE DECIDIR SINDICATO DEf IMITES OIL Sindicato
LEN'
11113111i
h. 6' r.

Lo, que suscriben este doeu- situación creada ru el Transo..

rdce44=rel"
p4 44 prlbj""7rer,.•"
„so,
4 .5...12"2
rem, eltá, ante lo rerie de o. orgouisico ,urc.,nal,, cuán.
ue
eetlenrd:tri=6tri::
Jalosdutr-:-./,t;1=`
,.
Ibre: yinna
no quieren responsa. rus er, Crausporm de
Elizarae con su wlencio.

etr el

fillilildill iu guerra

los rebeldes?

.
ALIC4.N TE
Curad...
Sensible
dolor y a la desua.
convoca a jun. general ,
a eu que na suiuxeo a numero- .inaril que tendrá rug. hoy
Frein.fir
.
r. `‘.." Conociendo el estado eco.... comprador S,
vendedor
a todas lue,s precar3o,,porgoe
S.nt.1"hrt
oe, dr
atravresau respecovamente ,os go el vdfic.o. ucbdb .
OR.E. DSL. PEA
„4„0„,„
oei mor rbuterior. biern. de Uenurum
d....a • conuotür a pi,caaca.,>,
de
ue.,
444
¡Brees.' re!st.m. M .9.
.auunn- a.° Estado de Quemas.
rdr
fumas capa- carocui,..
moro.
do, subenuion quedará d.' Lorrupondopcm.
qu m col.
cernde e, au
Pncc °CcnOcC
8CEO. ncculul, de
ay.... y cu. o.' cebo.. de
comy,,,e,„. 0„.0
yregoo,..
lineyubsa y ....os de !a eme sta y .1.1.
yure coy. mas
a erre P. X. oe gran mmr. los, Ira que onn, desemonenboo,
'lo, deberán:entregar sub aporra- asunto,
t
"
d
m
.
"rddr2: ,!''rd'"
e"'"'
'
r'dd'd
.
rdludtralC: lorritr"'
"u""
"
644
"dr d
c•
"
"
'"
d
"
...je
A...o dritraeXOdlá''
ro,
.poro. que se roan efic,r, que, 'diguai
tiene a torta coa. la como. mc. coc rou impondrues,

•

I I firno,

"'e

muer orm emr. b

queputiya.

iroccocillos,

Je Artesi¿Cémo

Gráficas

de•Mieee

A LOS OBREROS DEL 1RANSP4ÌRTE

rlr:.e"
Upanad. Tsp.arot It.
'a
..."
Jfoif'd'"adr1dr
44 45
4s41444
Ir gee'ner'rr 12,,latn
...ton. A e. mouvo Oe .
harem. públt. para,
que tengan ue
404
44,4 pret...
corcs eaumes (que el. «muda, por los
hu.eaLos
.r.peperre
Es.ra
Tic. que se ee,ehr.oa el del 1..yofig• a
• Longreso mur.. recatos mas ',aciona, por pu pos., .
fi ors
Lee momentos que atraviesa
uur
Pequou, q. sdrrepdira en a...o coi
= r4o4
..01:=0',
.,:
b ircrOtrrrorma, etc.,
..,suaya le turlOalnEntE.
aum la posicluo auoinarm por m
oeril de Trabajador. deben ser m M P.U1,011 a tal extremo que smuación cre•.. con motrod d.
Jr•Irorrt li;U='=•<r,"a""
litte% le Irredslulardld= Wflrlre'
pt.s
,‘dar"add e,?'"
qe.eracro%motiyanuo esm dad, la totuoad de .s'fieccroireb
p.emos
sobre nos.. pesa.

.•••=04,

„fl.„„ un„

.
Y.L.
erneac cuza..
.:Itz,=b2

'Prrnet,elarldlas
''rkIrc
'
relarrr'
if
las causo on,naruss yue han Banco 64 6(4446
40046414444. rdliletar. 145 S.S. Y IS4 41MM
CuirpPOS, mo... 45 -ALICANTE
Peteme, bi9terems utrjeteros, hot.,
Istielemanmsio,
OcUle.cnnurnte, unt.00.4. eahaliero y metora, centres -para
voNmenlo, para sur... para cols,alcc, col... pera perro,
Do.. pára mereauo, hada. de matom,
tos, portamomda.,
cartera, ste.

:.telley,z"- • •

iros usinos
do«um
por boa reb..a.
"d"a
.
,..emal Puede deerse .que
en lit_opm ros mercao. munm. u el máximo oread= de sia
bes han cenia° ...do ae una 11., aai como qtte tes et
manera 1.no sospeanosa. En cc- JJO. son s. ure, ‘ues pe peesed
4C EtleVa kOrk. yEa
64
Durante casos atta gurnce nac. tameme..
90
mg!
19.•
•••••
mm
S
porta 9.i lgot seme
10d4a las nacion. se han regul

:.:Itonn.uniento' de la Ejote.",
gn.clzuroz.r.cie,ortt:r
preeentact.es de I. oburox que I Desnuca d. acuerdo, y dando. 1.1% duLlerve=
.
un Coogreso acero.... se cueum .a mayra oe la
da. o.... de duo° muon de
sce, , .gurr por ucestro oru- curca .-la mIlá . pg.. que..1
t
urei
ro
J'cleeletzeu•Jr"e7e '' Ea ayuda de
,„4.46. 4.al 5 ,..lebrycibu del U...o.
45 4444544, *e um. 611464144 nummpariblidad
los 'Socorro Rojo latee' rop,----2.---1- se
Bu. -Heno nenouel e.ebradd Ord una ‘.........e.5 P. Eme 4459 Pe..• Por couterar
--"or..-'rt7
-saciumal
:,..4.17.1211;17:"-1:"
pu44 de ver .ve állumu ,rey :
P‘rdu
¡cape
Por
el c....1 fi. de darle
,...
le'.d21
, 1:
, -,lI d'd
r'
'
do rd'ifillPintilis.
':: ".„_,1„1„--.21=1.m:,....p...,T1r04, :-......,:* o;
y
i
4444
4..„,,Its„›,:tr
dr.
ddr.d'. “r ....t..... IM
os
batarlaToteca%btr„".::
‘
-- ,--•
.
3,
- 1• 1 ,•02..1., ,„ ,:r z.r r.
j:Z7...:Itr u.timo bombardeo. fr,r2:2,21:1,1=r,
,...... y .P.
'=
rjct
&"s
.-.Z."trz: -á--- Ir.? .1.1;,.-,¿,a.•cr-----",s Recaudación
Co..i
ten. en cuenta q
cLLYJEs
.'C....
M. Pr.-.....` Ct Ve. ?tVa'Tallattr'
se?r•-=
OcnclOs [El EtnnO
yt
rt1,11,..
bonloarrieo
de
...,
'.
40y,040,4
v
11
1
"0,440.
...
,..
,
1"..,r
•
-- ly.4,- eas.o. la muerte de oo,uu, ruor á‘..
-a uP•ra, de.ouló cé
r•:.:1=e, - JZ•tdr
re
.114,1tcorr"d'd"
5.4.r. , , Moumenia,,P4oarm,
dr rédd dd
rd.r.
el
d.nny6,„
..
umbral L. ...aremos
yo „„ , , ,00 40prómmo
,......„-,e=r,..
y
040,„
40
,.6.1,1:11,:c.12
,,t:„„„„
::"'°
:
,2` 1,:
v450.5±;,45,e .:::f. :61::'-:.:::::•,:;.::1,
me......4,coo a ...o
,....
14:u.1:::: ro'pÍ'or'el3leolte1411:cr,tra: 14... - C'rdlyldrirtIrdi,, .0 Pvr
ft„,-_-•
,le.lr„:; 444 4. •,y
trm71.1.:.
P
k
Ir=.' ' .'
PrMáculoo
,.,1
,,,z6.1%
Publicos
2
Z
L.
N.
T.
,U1: .cll:::11%:61.11 C.. o...m.6n de la S. I. A.y ,t,,,d,dyrr",, ,rydr,• "d.
, ,•
rr
up matee. por 71
°
cual el puele trabaj.... • Es...-rdr
.040-,,,45 4204444 "-" '''',= -:,.%011-""(-0-2:1.
1
422
,
:
tora.
en.o
q.
'...Z""
n
yr
tadl> ye, el te ...modo
Is.s,:•77'11.=:z121` .,111- 0.:,• *--..,Ido h
4004000„
, ue e•us
,
(`I'Zi• t.¿;.• 1.
4641.,,I, 1.511.- ¿ - ' • ,, Nombramieuo
de Comité dr
• • -- "LtZrztrfpflU;, . '
.
rdidd. Ea. Ztddd-oob
jal. banana, nonl•r•Yoo.
•
tan
O..
Prur de
a.bonefic_os a loa ariatécra- Moloargo
4s.o6#y*4 84048944f,44
e eso muevo, 1. Yo.
dd
Asunto, general..
94444,44, 4 95 44,40_
482s4 664 V.6604.
1111;li r=7.tarl:r.•• :: trZno:e.---1014:rtd.,.5.-`1,r, -,......tto.; .fi.n la zer. de loe calo.,
A que p rm
podble,
• 9 99' mesum
ams na.
.
era 9 mtanao
29 que
;In%
;74 ,::.',,erszi r?,...=.!:=02::•.,,°'v,..: wr°,-11,---.
efile. de aesa
de corms. • sexo, ed.
z
ieno debVitederanón'cam.....eros Y ..,
• , " a de Una butaca del Pedir
es....., en ye- Eó.endorolosormulid. por mer,
PENINSULAR
Inspección
Previohenerted0
entre
los
06(
44244
27.
ruu7rsz-lltrzlt I:r.....=.z.,?: 1,11-z todas,.
9 .174:y'-'::*,
Sanidad trOu'rk,' 6""'l 644,4(44. 44
P.Mnecer e: mismo. Eato, remo'bdno.a,u=er pomo.. perro- ::
sermones, y q.
como ea
,
•iy!•2111.1ttroZgtletre'itt!:".
El pueblo de Rafal eial de
.1..cion I, ab na amo discuta, hOSAS.aqu,
Por
AVISO
Contribuytron coo
Itzle:',..Irrte'FIsryzt. I::,,, 1'2,::••=i1:21 ..d
....,%.
: 0.ollocer en una reumon su sueldo a este
nustro comunicante-, que late
beneficio
todos
, dome se maco oe Ms bomberos d
y la g
• e .dee'-7,7:74:, un asunto caos deudo eon
tat romea at Sane. bom.ma, 'citados salen.
51era.14:permanecer
71;‘11:117.
1
11115
14
1
'15.•
'
111E::::2
,°'
'
,
qur.m
u nnestros sama
oye ora.
de.,›Rie
dfai.
': an'
tbr'
obatraatirlex
'
"aniqeune
drcriT4444644306
64
5...
fisfig, rc:
rera,„0„. 4,0 „„
para ed próximo Ea ex p.m. la amen. del..
144 46 824-3, 42 566 p511444 5146 64446444 6444
blo de Madrid allmaxmczte los
ra
,ficho
pásinIAL
45 71, 644/ h
I
glat ce.orom cada ae- ello. en un
‘d"r"'
longreso. por cono, tr
eer
treita4 1S.
Nd...rdr4lar
pa5radáu'dfs.,44*
dr.'"r rl,rifirefi
leorrunr.drol"tIn
s'
'
' 4414,41.br '"
440.4!••99. doseiento. de motea(' velst%
:11 4"111411.111.:
,
dIels
jletrdrOlranlors rdlirqrre 'que o..., n(d '4
S.P11.
6144 0114248.
1
. wité,
5
443.24(5 I,S.1,604,61 oyks*8
lecretkio, tI lels.senta ae"
tenel'
.
d'
•
verdur.idy
aquello f. 62 iniciación de una [o-arlmtbe notas y 4-44154.
dieimobre de pare hecer esclavos al noma
Cual.. a M
por todo lo expuesto par lo
gran ofens.. cono la que no se • •bCredr, 914 sto 0.4
x937.-r.
altio mscuti- que
Por ciento de los puebl...
adaptaran cle nne, muera
mtprerundable
ub, Preoltneate en las
elevar nuestra. mas enedgrea
dieional a su criterio.
(klemos
hacer
El Secreto 4548 151411445414,.
Puma.
dr
el odber Pro.nado Ya- exrado
(MIRÓN DF Ink
46 30 f. ilbllt9(1% 41111
que 4.
n.e
ree.snos4 delesmInebá ., Seees en r,nnin.jec
sjeco.Modos
trabajad.ea
que
o.
que (0. cuadro, de mando de los 'Eva P. la Yrineramon
des-iPmemps
batallones y Cuerpo, de Etérea° r•rdu de
Federam6n
tluestro Itreglamento,•de. Trumpone,
41.120101A, 541134 5, 6652404.
24"430(4464404 6*1 .1
Avde.
tete'oral jetlliro gl'Sr"1,
iilcrd'
los del Ej.. y :os
ett4dlemtle'llefit ltitt
.TED
ILlicias daba
arre. en 111.P.A. PM.
gana/.
por eaussudaarle la orgruciración.,1
•,.!• 51. alP.d•bila. que 111.64
Nuestro brgarro sFuersab.
0.11111.•ItiA, GEMIMOS DE l'UNTO.
Nuestro crIteloortt,
enlf
41.1141254L. 54,
fa.
d""rr
la. labor de oE
.
i0•1111{01..., 111i1TOPLIM ...11411
tol rolccionly Sindical: Por '
411001.03
bbloentlde ‘lectn
urc
.112,11
4
64
1,1~1/1.31.1..
111.13111.611, J0.11111111 Y 5041.4040655
b250644 4
11.06,1, 41
cho, :as prommate. pamt
044.
incondition m'drue
P.
M 'mentd'eltr
dichas placas. Nuestra
acuerao
en
'
rni.aer.
Pero la oetectide de realides y
que nxil tarde ha 4. 454 48 6,
peeeida era motivada por atue...!....oría
me ComithiMmioled
ider...car :a protesta
des de nyujel, SisEs,,nueshe
99,10N DE SASTREASA A
quleo puede d. (Mida a eate
0°' 404144 •99. que
taller
MEDIDA
• mdm
luderadori
, 345*4
042(584444445204.654454 d4 4.2. p24(6565(
2548
CORTE
autiolbedo de
ELEGANTE
que
meneo
64d5 L444
dirL
aMondad romo organiamo
46 64 ' 4414422
64 2
CONFINE:ION
,
jet
19 en Im rems
, lee no. ha sido reconocido por N
544465464:44.24(4424641441444
Orecles miela.* y
¿±414*.
nre La. renio.
Idead= Nedm. I. eatreauelo <Rambla,
celidede• máximos!!
.9..9 «uMree
go de me8666564,, 5544146444
ees
11.16514114114688 50145 COrrtilid
Nosotrm couiderámos eo
Plapt20011
haren
forma .que lo bao.. Y,
424445416844 /,44,66,44,, as,. (2os04
rar y dia Plur
id.Pficeeror er.
6445 4241V4*
pu. irlP,Peidmi»le Peder.. Regio.
,.1
.
.,..
.e..toe ,ine 51 mitra° ..•-',". ..
........._.„,„
Para dedender
iterer
444,51444±44, 444,434

q.
.1,21. á,e1acurf. eata

ter°

aS

C 1 5,

fluía Olui
mute de toe
Aeimbarakees
mmt4, d
.11.32
12 644(64.
~leed

Y PULIRSN1
EECTICUL
sueSSPIA

levirkmo,

dl...ctzrz

t4=

(ti'15%61', 4":"J.188..615.r. 2,7.

en

war.

Almacenes El ARIIIA colectivizados

unid., MIZA DE

a. 144415423.

neon

e

e",..e'i"e„,

C. IN. T.

6,k111,1-1,:;ro:2,

2.t.

ssacsatADA

Sil

' Ir fiP
mato
c.r."'"del Tra
rcrincial
d.de ee
uva ms. p,
de. Velemaa, Feder99
diromy miembro. re... Polnificial• del
Transporte
46 44 554.4.
10 4.
4.14
64V
11..2N"IVIir

cata por se,
. st9.11

Por todo, es., enser
otes cada día se ha.
m
sletendrrlidlta r
tomo. que ,
tonta una '
is«1'
prls re era rolentbre.
'/U 4444442.

Ófitt::
dtpil 4r4,11«.
uti. • der .esm
e. B.eaes Proveaer, Murria
retario ueue:
ma

A. I. T.

"0,:mtl;

d;:¿,"

1No permitiendo

que nadie. bojo
reten° alguno, por muy alto

4::1:127.1111:111tr.

settl;

mis pequeño átomo de sralrejts mb
sm.sta.
Cou bt seguida,' de
dirarldreVallarralliet ...a ftauremo. hm que muy
de GMaad. (Basa) y el Sadismo
~me
99 .o. conducen por ei Momo
de Amad», ete, erte. que ted•
e: Transporte merece.
importancia de Me probkmaa .•
Si. oade mee. queda.. tetes.
Wante
! seno de- utteetra
Bed
de resol
N que dei. la7ns'po
. le
.dI.r
.e: ra t'II
446584515541
,,, 6,ii.d1:
con una Bree dieeipliArme.'
l

-0171.411 T,s, v51,s,r„,1•. A2„,.
Ini

c. INI-.

MODISTAS

r.

CONIPR1NDO EN NUESTROS
TALLERES SO(IALIZADOS DE
.

1.
2.
43.

Lóia,z

SASTRERIA

Torregeosu,,15,-tienda,

Alberola,

34 entresurio (esquina

SII:g""
....r1:2ái.,a,

-r<TRAKEue

n'AS:et i u..::10':•

w2602.411 v. 111.108 Ir

E3tvolIrII).

,

84(4 *455 Y COPOIGIIONee llame..

eque
memoore...
semoacto

2404483, d
*p444 44
Istut

eto h
m medso •
99Pdo
lo.

es-qua

n

Irdwit«,

e ternos precedentes Sesión del
Ayuntamiento Canelero

Por lit DIARTIN LOPEZ
Est os.
rojoa por m
.5555, '.5.
;:
›"
Intt e nt'eires
r
t
de0o. a que
nósofro:PieeMos
lenge P. "Zuro, ...II. rasa.1
-enclanalea. •
por alieno, al nunca se n.Lo
• 41 de P.- • P.s.1pes.at• 1;ov •
,•,a
,lo.
la busca

r.,

Se uumeolon
surcos impuestos,
entre ellos 'loes y
odios rapes11114 111
thl
olustionts
la
s .
I. sobre el premio de tu
soo
ce:nitro,

S.

P.
visomsas 111.Nk

ECOS DE LA CALLE

O.

COLAS

LABLIIIN I I CAS •

El
• este
podría ser o no se Por Aml.
Naturalmenteque habri aigan camarada que. supondrá que tratas
5555
00.
5455.5
NSa.
P.e fas pmalsras
c.f.. con las
PRINCIPAL
micammas. po. ron, siempre ort Is a.quions, ae le
coa
Sehsdo m. A lat efo tarde. 1. y tie
ormens.-Amnesin senur
que esto 55555 55, arta
sum I. por el
uno. a iihoty
4.111.15jes
Le sarneS en un oto y tres mmu, que no es e. ces. sino
sle
ei que Pmo.....
han. anu non.
1.
5 mlmemb"miedos d
eatro Ser
uen, 551
Alisislos y el Lamorodu Do.
le,,Annas de que Laos..., sou
Pediera realuar
que o renos en medio mereado ste abastos. .cas oso lo rohp.ao. aussoi.
Lre"oreibeT:'
apea raa algar, clara, como que son oteas que las toro. Y rum°
m-oesh
alMudo dividido en
'SS' PSAI 5555
eutienueu
aguanian. Yero no ma sum muieres que
A las cinco y 11.555 0,!. tarde que di' ue el
que
los niñea ha
6,
•
0.6 corales.
ir mucanstute
Meres, S.0
n, muda, noma, pa, PA
sealfin sera.al lis •
"'rof
,
e
f:L'Itm.01.5;15:1«°:11:
del Ayuntoilento el
a.
im uouv. qua ihren nuevos. Amo, me, mgar y de sus viene
ana
yyy d. lo bueno. be
clan.,
515,55515 555 'la.a.
omp mes..., por que sin meneo un as en eso oe engsvar,
prinlOnseSte
'""›
r
"ttras.„4.15
£55515,, UN
hysieyeeh,
isa
yy
...o
""
"'"'
...Ir°. "'
"""or
sI,
re" er1
,
us°E" "
.E.
Pum-1
J-1"
P.O.
.°V
.,1yyy,
ie leyOun vsilis o
, =n Sor
•
iót
*
y„ y y„.
UN yyyyy „
de e.deledenee
iito
o
r
..
.
,.
..1
.,.
'0111r:cut cons"""
..,:...
‘
u.
tr;
.
....1....1f
.„
... %......
,
,......9.
,..
..17........./
la
u
be
Y
se
lis
heonleado
"
ps"
-oosE
'.0%Psn•L''''
os
,
l
e.'"'
e
completarse,.
P
punto del orden -del ella f.o
lleno.
Por
.
W141
er: etalikra.
erutad
.
"7"

t

574°,1:

1.15:11 11.1'

"'""' "..17.•¡71,1! '2::W7.1, ...'.........-..,..q.. .<,..„. .. ..

.„.i.5mYrIrviyucioi DotaliaSs," h.

l

-11

ms

qEnTO

IftTlliglik0 ' «°'
«gl, Aloa,»
la. tIltri.:%::‘
..MIrt

:p,r. .,. ..-.1,.. .,111,-.1.-..r......1.2,12,1,-11.--,----,-.,-- -- --t..- .Ly.vr,111--

2:»0,1
- 7%-17::.1:11.1:2,
-,
1-, -1..

ily1121::.:::: s«,-- -....r.,,t

.2

EZ.:° ';,t,"."' "

N.

-

..

'""in ',' '..1,..'-',.7-1....',''''
`-'"UDIENCIA

espruin contra la va.,
A° "m'A, di., Es
fllográlcos,'- que.mbrdm".
".°1,4era ‘11.1
A
_a a, ,.,..r,j:.:21.jr
.-, §, come:t.
. petición, Por es
debe ea-: ..
L:tiellell yy,,,yl
irsc, qa ogy ra,
..P
er. ume%Pqr 11..fon- deben incrementa; los=m, a.,°11
as."ha sus. pe.
rurd - DEFRAUDACION DE AR , dad de dine, pero no pudo abo.
N's O.
Time:, :‘,..::: ff¡l, yy.
:Y'vy'Y
tb°,1. 1.=1
1:
, rno lTralt
j
'a t11,1:1111115,4já r:jit'Ull,::
. '
II ' P.,..d.111`11,t, d.- Int,,tZtr• ''''''. "". q"

.,.. ,

z.zr,...,‘".111,1enPr.:

'..rZtri2:1

-. .P01.

.._....

........u.:
050,1 AL

pv..f.,
'N""`''
,t e-sta '''
nbrj'''
a u«."
olle de''
'‘" ANON
Albeo 'Mi., ,
tenta
'negt, qu
Z71"..
"7.. .
ivmm.
- 1::
:̀.11%""'"'"
- +a,
di. el de'''.
AAA'
':1:211: 1,717:: Rertledi.
los'A.dA 7
,...1;
<‘
.
:,1
°:::221
.,
yy,„ ,..,,
,
.y.
„,,
,
,„
.ape:, Ze'Sor Ed71°Bands hel
ui . dem,y h'l,',"°=I: Wtralseit1`.:1
0 ,, 50 ..,,„
Ipo ,e: otros Pzeruesr„ssiln ill...rebrra. Per- el Milsblres.
polluco o am. im ameam,,,,,, „» ,,,,, ,:,,,,, ,
da svoliMi, .« forte mt...r, SON
. de guitas- lo que se cree con, der.o a re ,
e ,mjpormeme ame., D
del orden del die.
I" ".

111..1tY.

tr.ra.°51741.1","judr-

Bicicintas•M I FI NA

```
"`".
SOt'a rZT.:ttlaa",r711„0`...;
glsr'
eS la:out= 5555, VSNSSYSSN. 5,0 para dicho ado. ...11 Pegar
aciones rerdisr5 mente per los id
,, emanci, verior« :1' é it'AVA'sg.
Itsels
ere.rto=rjet Itloqit ra:Murslas""2.,'
a.
05
17
"'" 05'5
'"'"'"
ips
tr,
11
.,° ,s,is que acoplen casos y ejem. ea Ina púlSice oben
pagar
la
de
nlas,,
conteste
d'oeodo
.:Zrl'
mrsa„ ° 17; pi.
iltr/d. •
mulo s. aedo. Ano contribución correspondieum,
si la Sardina no se da máslearsta
PLATOS
=
hrque in:Penalmente es impha
•C•68.81,11
,rer,r ae ma,uu eenelanuo mo. u. o alguna
,11
E1 Una._ el ...darla a 'Tos:vieja Na.
y pp., cm...
evos que oren y cuoran su pOcl jo, acuerda que
.p.sp,p
iodos
cartelei que hl la sien ya se Pera bus
pr....ción a. sec.,. A e. u ami,. que con carácter
_
,
mo ta... portes s
g..- ,
Ruja °I4k" its
uuxyx
u•U'ar=it,,"; uricl'tas
' Zgren
uTrojlelbrudittt, rstVueoVer u‘'` 'uu u'ru“.

rt

1

ons.
mmel.
suos pus
ens. ia
tPv..
los SeW

be- n'AM
-,
ANo
'Lo a., 5.
S. OS 'S'"
ASE o
sars de sis
Tr:

reeb

liet.steenLti cl
ne;epüayo7detr1.111"
ali7ortl
'E
.

,00 ,0e 00.
50
•••

'

N

:0750, SN 0515 NI

•
5fauut Em

14
NS los voi.. •

,
r
un, .21,1..1....

aeoe 1,ar muestre% tarle'
y tblvr
:

1554555.15 SS
" 4rEa
.que oguir $u actuad:lis:1
N
5555
55,
555, 55, 05 a.Os 55
tymy',ly„

SSO

::::: 17,..

Amen, ocum

out

:
.,
t

.0

Ap.spiffpg

dpljl„SIA,Ptt.
ftorea
ial,enr,,v
.
,d
r,r
irtuftio
l! cual t

o

,
.le pri,_
Les Prime

ineis

rz.
I
.173N
,,,
ínte
dp
,q,%tlio
r.

ny lea
'Elle% truPoser
teaci•oa 5, mes or
e treida o di qpue
5555 01 e .os

e'rtr'uns
PA ...P.
uiputuenus •

I

>a
mn'lltet:
qh quo:croa

•

Comeodante Jefe de rack...rama
' to,
BUIrd~

"
A;
b
" ro"s red°lo& Pea''"
11
rr.%e0'
esanos para probar que, desirvo

S
,
11
.eiencLadi
.
llarhoive, riodadh

'' cuarto."

etatúrgica

s 'motees Oh yero

".
9
Ise
9se se Posean sea anidase:sus Pro- .
as• de ...dado Y '
reabohda de esa

Tertulilst:

(batel s;ünp,„

debería • Fftft Ialftrerla
hollftft ft luan I ftfts.ft

Michos, 55. Me.** ***

rolen.

-

teralerlb

Imaresleau SOS horneo sell.5

Electricidad - usaos

Hojalatería - musas

I canté

hftritclftft turliftui

&Mohos 11711 s

"Coimbra rp,7.
•

sanos., ovan mamase«

mrs ampara

Máquinas de Escribir - ommes

rommess

tampisteria

'SINeS Id& mos 15

mapas asomo

hut
‘ so USA

- 114111111,

ram iets.

Oree orebleo.
relP

PI0NR.
«va.

FSTP'PIAAc.OP TOME

DIGESTONA-Chorro

enal Me Y

Z:loo

yr''4 tonel.. tree probo. '
toa Alcoil Gario.. AnOrila
•
ao presented, •
requerimieols
rios.
UI 1°Ye! Pide un vereda555
de
eniPabilidad y
gen. los boles
use
- •ea.
'
nsolaporia pare .s511.
El Tlib
S deidad. y eb,
Pullo de inculpabilidad
N
0505,5.0, el eual ved Puuu •
media.
"

e

rirtpleru
5,1, 1, La eahinftel pro
&iota& ireinddiee se
*eh...
.5a551ree abulia.. por Lo.
Duose v Robert l'agio,. S.,
emeNomeete
vii(1,11,4•Nli4L
Estrevo de le presidida p..
Ondea biatárite, alladsha
Uso Pers., inmolas
ereyda
O. Dolores del atlos

SSS,!MINA NI kg, kg,

de oh.

Iares'auus"'.. aoGyn
,trodujo

Av, S. U. E D,.(‚ P4.1',
PenriS1,11,1 PAILA 1101,
R.,

Oni

10/Ispa

nuom - tam as Mas s - Isom

▪
ottos

CONCIERTOS DIARIOS
TON°, netartrus .6 yL.7

SECCIONES:
Auto:aovilles -

Sude la frentes de
"s. que sh lence.
r toda conm,
pequena, anvl,
LT•Cas • t.
SonaPhdOrm de as

NO
55555 55,5. SSS

STEEE'°5
Prense N eario-Osen ofensa

ILEPARACION

teasinumees iftlálkft

enl:

..1.«

Socializada

CONSTRUCCION
limitara u fturft -

1,'"• •

istErrdere
▪
eou"e!r"'
yoetamonto.
reede Pera

C"‘"

:rd11.172.71=4.,. a% 17,
:
d ZIrr.°,;.191',:'11.r..::
eau neme. Pone do ej.., • ce'y

ndustria

"52.

"T"
me.ato _
,b121
1Por "
555 •
5550.0
tem.o
oleb
enea

te, sino ilito
uus° ".•
• discutido nuo
dicho o.. sea

nies5a 5. Ad. persiguen lo idos proletarias loa argtunentos de la C. o.'
vi pago de ole
m. ea pretexto

anse.arios. Dicho
en opusito linea
oto noluicter-

m'il"

1

e irán acompañad:: :elS." demasso.

• .eas docomeeposiUsqly
La fallMer.,
Pues.
Lo„
▪.
- que lii"41Zetel"-1 „
1.•.
de cual,.
71
,y1
.12

LvezaEs:luirm'
c
i
oucElerel?eàrtirsi:11,s'
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Dentro de Teruel son recogidos más de cuatro nÌ
heridos de la población civil y militar
El mando enemigo engañó a la población haciéndole creer que
el ataque sobre la capital era debido a que los fJcciosos se habían adueñado de Guadalajara y de Madrid

Millares de fugitivos se dirigen a nuestros pueblos de la relaguardia eliminados
Parle del Midisierío de befos§ ,

Detalles de nuestra gran victoria en la zona de Teruel
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Desde el primer dia de operaciones, el jefe del Gobierno y el ministro
de Defensa han estado en la linea de fuego. Cómo se realizó el cerco.
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